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1. Generar resolución de recursos

Encargado  Marcia Madrigal

Fecha/hora gestión  23/03/2022 13:07 Fecha/hora resolución  24/03/2022 13:56

* Procesos asociados Número documento  8072022000000029

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0019700001 Nombre Institución  Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur

de la Provincia de Puntarenas
Descripción del
procedimiento  CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000072 09/03/2022 13:45 ELVIRA CECILIA
SOLIS BAZO

GRUPO
GUERRERO
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000070 09/03/2022 13:18 ISABEL MARIA
ALVARADO SAENZ

MANTENIMIENTO
TEXTIL SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000069 09/03/2022 13:14 ISABEL MARIA
ALVARADO SAENZ

MANTENIMIENTO
TEXTIL SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000068 09/03/2022 13:03 ANA GABRIELA
ACUÑA MADRID

INVERSIONES
COSTA SUR R M
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000067 09/03/2022 12:55 ANA GABRIELA
ACUÑA MADRID

INVERSIONES
COSTA SUR R M
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000065 09/03/2022 12:03 SUSAN NARANJO
LOPEZ

Asociación de
Concesionarios del
Depósito Libre
Comercial de Golfito

8002022000000064 09/03/2022 12:01
TERESA
CHAVARRIA
RODRIGUEZ

FARCO SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000062 09/03/2022 11:42
MARVIN ENRIQUE
CEDEÑO
DELGADO

LOCAL
CINCUENTA Y DOS
EL COMETA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000061 09/03/2022 11:13 CHAWKI HUSSEIN
HASSAN

INVERSIONES
HAMBURGO
PLAZA SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000060 09/03/2022 11:06 CHAWKI HUSSEIN
HASSAN

INVERSIONES
HAMBURGO
PLAZA SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000059 09/03/2022 09:51 SUSAN NARANJO
LOPEZ

SUSAN NARANJO
LOPEZ

8002022000000058 08/03/2022 21:50 SUSAN NARANJO
LOPEZ

SUSAN NARANJO
LOPEZ

8002022000000057 08/03/2022 21:36 SUSAN NARANJO
LOPEZ

SUSAN NARANJO
LOPEZ

8002022000000056 08/03/2022 20:53 SUSAN NARANJO
LOPEZ

SUSAN NARANJO
LOPEZ

8002022000000055 08/03/2022 20:52 CARLOS ALBERTO
SIMON FIATT

EXCLUSIVIDADES
SIMON SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000054 08/03/2022 20:48 CARLOS ALBERTO
SIMON FIATT

EXCLUSIVIDADES
SIMON SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000052 08/03/2022 18:01 TERESA FARCO SOCIEDAD

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica
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CHAVARRIA
RODRIGUEZ

ANONIMA

8002022000000051 08/03/2022 17:26
MARVIN ENRIQUE
CEDEÑO
DELGADO

LOCAL
CINCUENTA Y DOS
EL COMETA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000050 08/03/2022 17:18 EDDIE GONZALEZ
FALLAS

PERFUMERIA Y
COSMETICOS
INTERNACIONALE
S DE COSTA RICA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000049 08/03/2022 17:03 EDDIE GONZALEZ
FALLAS

PERFUMERIA Y
COSMETICOS
INTERNACIONALE
S DE COSTA RICA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000045 08/03/2022 13:41 YAIR NATURMAN
STENBERG

DISTRIBUIDORA
FANAST
DEPOSITO
GOLFITO
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000044 08/03/2022 13:10
JEHUDIT
NATURMAN
STENBERG

IMPORTADORA
LUIS EDUARDO
NATURMAN
DEPOSITO
GOLFITO
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000043 08/03/2022 12:27
JEHUDIT
NATURMAN
STENBERG

IMPORTADORA
LUIS EDUARDO
NATURMAN
DEPOSITO
GOLFITO
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

  Párrafo             
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I. Que el ocho de marzo de dos mil veintidós, las empresas Importadora Luis Eduardo Naturman Depósito Golfito
S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos Internacionales de Costa Rica S.A., Local
Cincuenta y Dos El Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y la Asociación de Concesionarios del
Depósito Libre Comercial de Golfito, presentaron ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación
Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia
de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de Golfito. —-----
----II. Que mediante auto No. 8052022000000014 de las diez horas cincuenta y nueve minutos del  nueve de marzo de
dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre
los recursos de objeción referidos en el resultando I anterior. Dicha audiencia fue atendida el día quince de marzo de
dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado en el expediente de las objeciones. --------------------------------------
---------------------------------------------III. Que el ocho de marzo de dos mil veintidós las empresas Inversiones
Hamburgo Plaza S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Asociación de Concesionarios del Depósito
Libre Comercial de Golfito, Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A.,
presentaron ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001
promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). —-----------
---------------------------------------------------------------------------------------IV. Que mediante auto No.
8052022000000016 de las diez horas cincuenta y nueve minutos del  diez de marzo de dos mil veintidós esta División
otorgó audiencia de acumulación a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción
referidos en el resultando III anterior. Dicha audiencia fue atendida el día quince de marzo de dos mil veintidós, lo
cual se encuentra incorporado en el expediente de las objeciones. —-----------—----------------------------------------------
------------------V. Que el diez de marzo del dos mil veintidós, las empresas Preco S.A., Compañía Comercial La Torre
Antigua S.A., Valle del Golfo S.A y Electro Golfito S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel
de la Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
de la Provincia de Puntarenas. —------------------------------VI. Que mediante resolución No. R-DCA-SICOP-00003-
2022 de las trece horas treinta minutos del once de marzo de dos mil veintidós, esta División rechazó por
extemporáneos los recursos referidos en el resultando V anterior. —------------------------------------------------------------
-----------------------------VII. Que el once de marzo de dos mil veintidós, la empresa Compañía Comercial el Coco
S.A., presentó ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida
por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. —-----------------------VIII. Que el
catorce de marzo de dos mil veintidós, las empresas AG Depósito Comercial del Sur S.A. Valle del Golfo S.A.,
Electro Golfito S.A. y Compañía Comercial la Torre S.A. presentaron recurso de revocatoria ante la Contraloría
General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en contra de lo resuelto por
esta División en resolución No. R-DCA-SICOP-00003-2022 referida en el resultado VI anterior. —-----------------------
---------------------------------------------------IX. Que mediante resolución No. R-DCA-SICOP-00016-2022 de las trece
horas dieciocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, esta División rechazó por extemporáneos el 
recurso referido en el resultando VII anterior. -——---------------------------------------------------------------------------- X.
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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5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000072 - GRUPO GUERRERO SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 

 


  Párrafo             



I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Otros - Argumentación de la CGR    

 


Parcialmente con lugar

  Párrafo             



III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 de  0  de ayo de  0 0. ed a te CU 3 033 0  de ec a 0  de ov e b e de  0 , a Ju ta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------     
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —-

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre



q j y p
Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
d i i i l di i di l l d fi l id d l j ifi i d l j



administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=90604&strTipM=FN


p p , p g , ,
ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=90604&strTipM=FN


p p , p g , ,
ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------































5.14 - Recurso 8002022000000056 - SUSAN NARANJO LOPEZ
Otros - Argumento de las partes

 

 


  Párrafo             



I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre



q j y p
Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso

ó i d ió i t l d ll t í ti h i l i t i d l í ( tí l 1° d l L 7012



económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------































5.19 - Recurso 8002022000000050 - PERFUMERIA Y COSMETICOS INTERNACIONALES DE COSTA RICA SOCIEDAD
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU 13 1033 2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------































5.20 - Recurso 8002022000000049 - PERFUMERIA Y COSMETICOS INTERNACIONALES DE COSTA RICA SOCIEDAD
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta



Gaceta No. 97 de 0 de ayo de 0 0. ed a te CU 3 033 0 de ec a 0 de ov e b e de 0 , a Ju ta
Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre



q j y p
Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------
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I. SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DISPUESTOS POR EL SICOP PARA LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS. En el caso, tenemos varias empresas que presentaron recursos de objeción en
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y  7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que
según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se
avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para
interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del
01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para
presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la
Contraloría General en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al
cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los
formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a
la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo
consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta
materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la
audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración
y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad
de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información,  atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes
involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la
data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a realizar una referencia de la
impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar  las posibilidades del sistema, que de haberse
seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de
cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a
documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de
atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello
se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio
de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por
ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"
(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los
formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual
forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como
operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Siendo que las empresas objetantes presentaron
su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que, a efectos de no
afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de las partes y el criterio de la Contraloría General. —---------------------------------

II. SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este
Despacho, que los recursos indicados en el resultando número I y III, presentados por las empresas: Importadora Luis
Eduardo Naturman Depósito Golfito S.A., Distribuidora Fanast Depósito Golfito S.A., Perfumería y Cosméticos
Internacionales de Costa Rica S.A., Local Cincuenta y Dos el Cometa S.A., Farco S.A., Exclusividades Simón S.A., y
la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Inversiones Hamburgo Plaza S.A.,
Inversiones Costa Sur RM S.A., Mantenimiento Textil S.A. y Grupo Guerrero S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública 2022LN-000001-0019700001 promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de
Golfito son idénticos, en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es decir observando que todos los recursos
son exactos en su contenido y efectúan los mismos reclamos, para el procedimiento que se analiza, al amparo del
principio de simplicidad, estima viable esta División emitir una sola resolución, en la cual se abordarán cada uno de
los temas que fueron expuestos en los recursos  de las objeción. Lo anterior origina que la presente resolución viene a
resolver  todos los recursos de objeción citados, en el entendido, como se dijo, de que todas las partes plantean
idénticos reclamos, lo que trae consigo que la respuesta de la Administración es la misma para cada recurso de
objeción, y de esa forma el criterio vertido por esta División, en cada réplica que se analiza de seguido, aplica para
todos los recursos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. 1) Sobre la legitimación de ACODELGO. Manifiestan las
empresas objetantes que la legitimación activa para objetar el cartel que ostenta ACODELGO (Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) corresponde a que a partir del año 1985 representa los
derechos e intereses de todos los concesionarios que ingresen al Depósito y por ende cuentan con competencia para
presentar esta impugnación; por cuanto no procede la promoción de este procedimiento en este momento procesal,
según el segundo párrafo del artículo 82 de la LCA. Bajo esa consideración, ACODELGO en representación de los
intereses de los concesionarios para la protección de sus derechos e intereses, puede solicitar que se declare la nulidad
del cartel y del procedimiento de licitación que promueve JUDESUR bajo el cartel 2022LN-000001-001970000; esto
por cuanto desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de
mayo de 2020, para aquellas concesiones que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con JUDESUR. Eso
implica que se respeten los derechos de los concesionarios que fueron prorrogados en su contrato y únicamente se
concesionan los que se encuentran en condición de morosidad que son los: 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y
046. La Administración manifiesta que según la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 establece en su artículo 45,
en lo que interesa que el procedimiento de concurso público se aplicará una vez vencidos contratos de concesión del
Depósito, aunado que el pliego cartelario establece en los puntos 4.2.9 y 4.2.10 que la concesión de los locales
comerciales será por un plazo de 10 años, específicamente a partir del vencimiento de los contratos, por lo cual se
respetará la vigencia de los contratos actuales. Asimismo que de conformidad con el mandato de la Ley No. 9843 en
el transitorio IX, se consigna la obligación de Judesur de iniciar el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a
partir de su vigencia, (Ley publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Criterio
de la División: a) El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la
licitación pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del
primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley
(RLCA) establece lo siguiente: “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. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con dichas normas, el recurso de objeción al cartel debe
interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, cuyo plazo será contado a partir del día siguiente
de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el presente asunto, se superó el filtro de la presentación
en tiempo de la impugnación planteada. Empero, debe acreditarse, ahora la legitimación de ASODELGO a fin de
gestionar en nombre de sus afiliados. En ese sentido, el artículo 82 de ese mismo cuerpo normativo establece: “(...)
Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente  potencial o su representante, cuando
se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha  incurrido en alguna violación de los principios
fundamentales de la contratación o se ha  quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia
Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente  constituida para
velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o  sobre la cual surta efectos (...)”.
Conforme lo anterior, se tienen en consideración los siguientes elementos: a) Siendo que, explican los objetantes, la
Asociación agrupa a todos los concesionarios que operan actualmente en los locales comerciales del Depósito,
constituyendo por ende, una organización que defiende y resguarda los intereses de estos, se considera que estos
pretenden mantener esa condición a través de su participación en el procedimiento de referencia, de manera tal que
una vez visto el objeto para el cual está constituida dicha Asociación, el cual es asociar con sujeción a las leyes y
estatutos los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, estima este órgano contralor que en virtud de la
finalidad que persigue esta Asociación se encuentra legitimada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo expuesto considerando que los efectos del procedimiento
recaen sobre los intereses de la comunidad que esta Asociación representa.  Aunado a lo anterior, se observa  b) Que
conforme la Certificación RNPDIGITAL-460609-2022 adjuntada con los recursos, se aprecia que la Representación
de la Asociación, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del
Código Civil, recae en Jehudit Naturman Stenberg, quien lo será hasta el 31 de octubre del 2023, con lo cual es claro,
las facultades actuales que ostenta a fin de incoar los recursos interpuestos. c) Sobre la improcedencia de tramitar el
presente concurso, en razón de derechos adquiridos de algunos concesionarios, es importante indicar que este
concurso, se está tramitando en atención al Transitorio IX de la Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre
Comercial de Golfito” del 20 de abril de 2020 de la que resulta importante destacar los siguientes artículos: “Artículo
45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas
nominativas.El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa,
de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de
Golfito. Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las
obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último plazo, las
concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así
sucesivamente (...)”. En sus transitorios importa destacar el IX que señala. “(...) Los contratos de concesión de todos
los locales que actualmente se encuentran en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito se
prorrogarán automáticamente, por una única vez, por un plazo de cuatro años a partir del 6 de mayo de 2020. Dicha
prórroga será aplicable, únicamente, a quienes estén al día con sus obligaciones ante la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur (Judesur), y cuya condición contractual se encuentre ajustada a la ley, condición que
deberán mantener durante todo el plazo de la concesión (...)”. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que el pliego
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cartelario denominado “F-PRO-02 Términos de referencia”  en el punto 4.2.10 indica :”(...)  La orden de inicio del
plazo de concesión regirá una vez vencidos los  contratos de concesión prorrogados mediante Ley No. 9843 (...)”. En
suma, todas las normas vigentes que dan fundamento al presente proceso de contratación, son claras y precisas, en
delimitar el alcance del mismo, incluso, pese a lo imperativo de la ley del 2020, se dispusieron medidas transitorias a
fin de ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo marco jurídico, atendiendo a aquéllos concesionarios que
se encontraran al día con sus obligaciones,  y prorrogándoles la concesión por 10 años más, con lo cual se garantiza la
protección de situaciones consolidadas al amparo del régimen derogado, o bien, el resguardo de derechos adquiridos,
siendo que, el nuevo concurso alcanzaría a quienes no tienen cómo probar la prórroga de su concesión. Por
consiguiente, nos encontramos en el presente caso, que no hay ilegalidad del cartel, por lo que se declaran sin lugar
los recursos que invocaron este alegato. Ahora bien, se considera de oficio, ante la omisión de la Administración en
la contestación de la audiencia otorgada, en cuanto a referirse al estado de los locales desocupados, -en atención a la
Ley 9843 que establece en su artículo 38 que el Depósito Libre Comercial de Golfito es el área física,  debidamente
cercada, administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo (de lo que se extrae por parte de esta División  pueden ser locales ocupados como desocupados)-, se le
insta considerar el estado se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046.  2) Sobre la
nulidad del cartel. Manifiestan las empresas objetantes, que existe la nulidad absoluta del cartel por cuanto carece de
los requisitos que solicita la Ley Orgánica de JUDESUR, dado que el artículo 16 inciso c) establece que le compete a
la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de locales. Esto se evidencia
porque los términos de referencia se suscribieron desde el 18 de febrero de 2022 y se puso en conocimiento de la
Junta Directiva General el inicio del procedimiento el 28 de febrero del mismo año, lo que provocó la nulidad absoluta
del cartel. Lo anterior se evidencia con los documentos que conforman el propio cartel, propiamente en el 
denominado F-PRO-02_ Términos de Referencia se demuestra que el Director Ejecutivo y el Jefe del  Departamento
Comercial, en su orden Salvador Zeledón Villalobos y Héctor Edmunto Portillo Morales,  desde el día 18 de febrero
de 2022 firmaron los términos de referencia, cuando ni siquiera se había dado la  orden de iniciar con los
procedimientos de licitación por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, tal y como  se demuestra en la imagen que
se extrae de la página 14 de los términos de referencia. La Administración manifiesta que mediante el acuerdo ACU-
13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de Judesur, delega en el Director Ejecutivo la
realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo cual se
encuentra previsto en el artículo 32 de la Ley No, 9356 denominada Ley Orgánica de Judesur, siendo que con ello se
le otorga la competencia necesaria para la aprobación del cartel. Además señala que mediante el acuerdo ACU-2.1 de
la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acoge la recomendación de la
Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel, por ende rechaza el argumento del objetante. Criterio de
la División: A efectos de dilucidar este alegato de “supuesta nulidad del cartel” en razón de que en la sesión del día
28 de febrero de 2022, se adoptó un único acuerdo de iniciar con los  procedimientos de licitación de los locales, más
el cartel no se sometió a conocimiento de la Junta Directiva, resulta menester indicarle a la accionante, lo siguiente: a)
Que conforme a las disposiciones de la  Ley N.° 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la provincia de Puntarenas” -en adelante JUDESUR-, no se aprecia el vicio de incompetencia endilgado, en ese
sentido, haciendo la lectura de las normas que definen las competencias de la Junta Directiva, se encuentra que en el
artículo 16 de dicha ley, se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las
siguientes atribuciones (...) c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación
administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la prórroga u
otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de Golfito (...)” (el resaltado no es del
original). Por su parte, el ordinal 32 de dicho cuerpo legal estatuye para el Director Ejecutivo -en lo que interesa- las
siguientes funciones: “ARTÍCULO 32.- El director ejecutivo deberá ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la
Junta Directiva, atender las tareas propiamente administrativas de la institución y cumplir con las siguientes
funciones: a) Suministrar a la Junta Directiva la información requerida para asegurar el buen gobierno y la
dirección superior de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), de manera exacta, completa y
oportuna. b) Velar por la buena marcha y coordinación de las diferentes actividades, y por la eficiente administración
del personal, los recursos y la operación de Judesur, así como el funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones del depósito (...) g) Realizar las acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente
administración de Judesur y del Depósito Libre Comercial de Golfito. h) Supervisar la administración, la operación,
el mercadeo y la publicidad (...)”. En suma, puede indicarse que el Director Ejecutivo, se constituye en encargado de
la organización, funcionamiento y coordinación, con funciones ejecutivas y administrativas, responsable de cierto tipo
de procesos dentro de JUDESUR, con autoridad para ordenar y tomar decisiones (incluso lo que se disponga en la
Junta). b) Que del documento F-PRO-02_ Términos de Referencia, visible en el SICOP como parte del cartel, se
visualiza la firma del Director Ejecutivo, pero se entiende un acto como parte de las competencias que le son
asignadas legalmente, e incluso en sesión ordinaria de la Junta Directiva 1033-2021 del 02 de noviembre de 2021. c)
Que se encuentran actas de sesiones de ese órgano colegiado donde se puede determinar que, mediante acuerdo ACU-
13-1033-2021 se le instruyó presentar el borrador del cartel para aprobación (de ese órgano colegiado) y posterior
publicación en SICOP. Con el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, elemento probatorio de
suma importancia en el presente criterio, se evidencia parte del proceso de contratación que nos ocupa, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, “(...) ARTÍCULO 2: Oficio PROV-002-2022 de la
licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  proveedora institucional, del veinticinco de febrero del dos mil veintidós,
dirigido al  licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde remite  lo siguiente:
“De acuerdo al numeral 2 inciso c) de la Ley No. 9356, se le atribuye a JUDESUR la  administración, la operación,
la promoción el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito asimismo el



la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro  comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, asimismo, el
transitorio X de la Ley No.  9356, adicionado mediante la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito (No. 9843), establece la obligación de dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los
concursos públicos de concesión, por lo se requiere  según la solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales,
Jefatura Comercial y  aprobada por su persona, el inicio del proceso de contratación administrativa, en 
cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley  Orgánica de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas  (JUDESUR), se remite, para su revisión,
aprobación en el SICOP y posterior traslado a de  Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública para
la “CONCESIÓN DE  LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”.
Se detalla la información del proceso en el SICOP, número de solicitud de contratación:  0062022002800002, número
identificador del cartel: 20220202316-00 y nombre del  proceso: “Concesión de locales comerciales en el
D.L.C.G.”El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que es importante que conste en actas  que una vez que se
tuvo una mesa de trabajo con la presencia de la licenciada Fresia  Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora institucional,
el licenciado Héctor Portillo Morales,  Jefatura Comercial, el director ejecutivo de JUDESUR y la junta en pleno que
estamos  presentes en el local 45 y los que se encuentra de forma virtual, en la que se evacuaron  las dudas que se
tenían, ya el cartel había sido enviado a los correos de cada miembro de  junta. El director Alejandro Chévez Meza,
menciona que con respecto a la información  presentada, mi posición desde un inicio fue que no es de satisfacción,
considero que el  proceso como tal que es lo que la Ley exige, está acorde desde el momento que se hizo  la solicitud a
SOCIP (sic) la solicitud nuestra es básicamente hacer primero una licitación de los locales vacíos como corresponde
y luego los locales ocupados y en ese sentido se  han hecho solicitudes a la junta para esa consideración, sin embargo
en este momento no  satisface lo que tenemos en mesa. ACUERDO 2.1. Acoger la recomendación de la licenciada
Fresia Loáiciga Sánchez, MBA,  Proveedora Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación
Pública  “CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL  GOLFITO”.
Número identificador del cartel: 20220201959-00, presentado mediante el oficio PROV-002-2022. El director Pablo
Ortiz Roses, está ausente, el director Alejandro  Chévez Meza, vota negativo por la posición que indico anteriormente
y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar. ACUERDO EN FIRME (...)” (el resaltado no es del
original). En el presente caso, se evidencia la Junta Directiva no cuestionó algún aspecto del cartel y lo aprobó el 28
de febrero -mismo que publicitado en SICOP el 03 de marzo-, ambas fechas de 2022, siendo que el pliego era ineficaz
antes de esa fecha, pero después de su aprobación adquirió eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to,
de la Ley General de la Administración Pública, el que dispone: “Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano,
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. De esta forma,
queda claro que mientras el cartel no fuera aprobado por el órgano competente no surtía efectos jurídicos; empero, no
debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, ya que si el cartel se encuentra sustancialmente
conforme con el ordenamiento jurídico, este será válido. Por ello, se considera que la aprobación de la Junta Directiva,
deviene en  un requisito de eficacia del cartel, es decir, para que produzca los efectos jurídicos a la colectividad. La
eficacia en este tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento jurídico requiere para que la distribución de
derechos y obligaciones emanadas del cartel se conforme como una situación de juridicidad objetiva para los
ofertantes. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un elemento o medio por el cual la Contraloría pueda
anular un pliego cartelario, pues el mismo se presume válido. De las pruebas tenidas a la vista, se extrae que el cartel
había sido enviado a los correos de los Directivos con anterioridad a la reunión de Junta para su valoración y que,
adicionalmente, tanto la Proveedora como el Director Ejecutivo estuvieron presentes en la sesión en que se votó, con
lo que si la Junta Directiva, tuvo dudas, pudo evacuarlas en dicho acto, esta situación no se desprende del Acta
remitida, -más sí que es la Junta Directiva quien aprobó el cartel sometido a su consideración-. Por lo expuesto, no se
encontraron elementos fáctico/jurídicos, que permitan a esta instancia verificar algún vicio de nulidad del pliego
cartelario -en este punto-, por lo que se debe declarar sin lugar los recursos en lo que a este aspecto corresponde. 3)
Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 3.3 de la fijación del canon, de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 7593 denominada Ley de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el canon de la concesión debe ser fijado por la ARESEP, dado que
la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito, es claramente una actividad
relacionada al servicio público. En este caso, JUDESUR no cuenta con una fórmula o metodología para el cálculo del
precio, tomando en cuenta aspectos como valor del bien inmueble y su depreciación (según el Manual de Valores Base
Unitarios por Tipología Constructiva vigente del Ministerio de Hacienda); un avalúo realizado por el Ministerio de
Hacienda para determinar estos montos y que la Administración no ha realizado ningún análisis relativo al ingreso por
concepto de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan
demostrar que el precio sea ajustado a la realidad. Esto se respalda en que los arrendamientos siempre lo ha cobrado
por metro cuadrado, siendo que en locales de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerables;
por ende se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar el canon propuesto; aunque consideran que es un
rubro por concepto de alquiler y no un canon, según el artículo 46 de la Ley No 9356. La Administración manifiesta
que conforme a lo indicado en la Ley Orgánica de Judesur, Ley No. 9356 en su artículo 38 que el Depósito Libre
Comercial de Golfito es administrado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, por lo cual el objeto
contractual a licitar no implica relación alguna con la prestación de servicios públicos, lo que implica que no se
requiere la intervención de ARESEP para la fijación del canon; esto dado que la actividad comercial del Depósito
Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593. Señala que la norma que respalda la
impugnación del objetante, no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y precios de los
servicios públicos, regulados en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en
el caso. Criterio de la División: Como punto de partida, conviene recordar conforme se dimensionó en líneas
anteriores que el objeto en este caso se licita en el contexto de la Ley No. 9843 del Fortalecimiento del Depósito Libre
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Comercial de Golfito, para sacar a concurso público la concesión de los locales actualmente ocupados con ocasión de
la última prórroga que regula dicho cuerpo normativo, así como los locales desocupados vista su condición de
morosidad. Si bien la Ley No. 9843 establece en el Transitorio IX que sobre los contratos de concesión se ha venido
pagando un monto por concepto de alquiler, este error puede haber derivado de una combinación de conceptos
referidos en la propia Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
No. 9356, publicada en el Alcance No. 96 del Diario Oficial La Gaceta No. 113 del trece de junio de dos mil dieciséis,
en donde se introduce el pago de alquileres en un contrato de concesión. Ejemplo de ello se lee el artículo 16 inciso c)
que establece dentro de las potestades de la Junta Directiva: “Aprobar los carteles y la adjudicación de los
procedimientos de contratación administrativa, necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los
procedimientos para la prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de
Golfito”. Bien puede constatarse de la anterior norma, que el legislador utiliza en forma indiscriminada en este caso
los conceptos de concesión y arrendamiento, que por su naturaleza, no son compatibles. De allí que para dilucidar el
verdadero espíritu legislativo, conviene remitir al artículo 38 de la citada Ley Orgánica No. 9356, en donde refiere la
naturaleza pública del Depósito y en consecuencia los locales que se pretenden como parte del objeto, en los
siguientes términos: “Se entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, e (sic) debidamente cercada,
administrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos límites son vigilados por la
aduana, en la que se encuentran almacenes y expendios para la venta de mercaderías, nacionales y extranjeras, libres
de todo tributo, salvo el dispuesto en el artículo 40 de la presente ley”. De lo anterior, se observa que JUDESUR está
facultada para administrar las instalaciones, en cuyo caso comprende almacenes o expendios para la venta de
mercaderías en los términos que lo impone la normativa, bajo la sujeción de la aduana. De allí que por su naturaleza,
lo que se podría contratar en este caso no es un servicio público, sino el aprovechamiento de las instalaciones
públicas, que desde luego podrían explotarse bajo la figura de la concesión de instalaciones públicas regulada en los
artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, así: “ARTÍCULO 72.-Fundamento. Para el mejor
cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, físicas
o jurídicas, presten servicios complementarios. ARTÍCULO 73.- Naturaleza. La concesión de instalaciones públicas
no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del empleo del bien por el plazo
establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público. Cualquier estipulación contraria resultará
absolutamente nula. Mediante resolución motivada y habiendo otorgado un aviso previo razonable, la Administración
podrá poner término a la concesión, cuando sea necesario para la mejor satisfacción del interés público. Cuando las
causas de la revocación, no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios
causados”. De las regulaciones antes transcritas, resulta relevante rescatar que la concesión no genera relación de
inquilinato, razón por la cual no es posible entender que la remuneración corresponda a un alquiler en los términos
que supondría un contrato de esta naturaleza. Desde luego que tampoco podría aplicarse norma alguna sobre
arrendamientos en tanto la figura contractual de la concesión, por su carácter administrativo,  posee otras propias
regulaciones y en todo caso, desde el punto de vista de los bienes de uno u otro contrato, se trata de figuras distintas.
Esta tesis ya ha sido incluso dimensionada por este órgano contralor, al indicar: “(...) debe hacerse notar a la
Administración que la naturaleza del procedimiento establecido, lo entiende este órgano como de concesión de
locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, por lo que este debe regirse por las características
propias de este tipo de contrato. De ahí que la referencia a contratos de arrendamiento no parece ser propia de la
modalidad contractual escogida, razón por la que la Administración debe revisar el respectivo cartel a efecto de
dejar claro el tipo de contrato a celebrar, cuál es la concesión de instalaciones públicas, realizando en su caso las
correcciones respectivas, todo con la finalidad de evitar las confusiones o ambigüedades propias del uso indistinto de
ambos instrumentos en el pliego de condiciones. (...) debe indicarse que la concesión de instalaciones públicas se rige
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en el presente caso por el Reglamento de
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Decreto
Ejecutivo No. 30251 del 25 de marzo de 2002, en el tanto éste Reglamento no contravenga lo dispuesto en la Ley de
Contratación Administrativa, norma especial que establece en el artículo 73 que la concesión de instalaciones
públicas no genera relación de inquilinato. Motivo este último principalmente por el que no resulta aplicable al
procedimiento que se instruye, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. (...) en virtud de que el artículo 73
de la Ley de Contratación Administrativa, establece que la concesión de instalaciones públicas no genera relación de
inquilinato, y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece en su inciso c) que para el otorgamiento de
concesiones debe seguirse el procedimiento de licitación pública, debe entenderse entonces que cuando el reglamento
se refiere al dinero producto de remate o alquiler de los locales, debe entenderse que se refiere al ingreso económico
que recibe la Administración por la concesión de los locales, cuyo precio es pagado por medio del canon mensual”.
(ver R-DCA-147-2010 de las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez). De allí que si bien la
normativa puede generar alguna confusión, para el caso de las operaciones que se realizan en el Depósito Libre
Comercial de Golfito, la disposición de los locales se realiza a través de la figura de la concesión, que genera la
obligación pecuniaria del canon que incluso ha sido desarrollada por la Procuraduría General de la República en los
siguientes términos: “El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese sentido, el
canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto de proporcionar recursos a partir de la
utilización o aprovechamiento de un bien público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se
constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por encontrarse
en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) consecuencia de una actuación administrativa:
el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a
la función de regulación. (...) Al carecer de naturaleza jurídica tributaria, al canon no le resultan aplicables las
garantías constitucionales en materia de tributos. En consecuencia, no está sujeto al principio de reserva de la
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competencia exclusiva de crearlos, modificarlos o suprimirlos a la Asamblea Legislativa (principio de reserva legal),
por lo que el canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los principios
formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias…”. (...) Como vemos, a pesar de que la redacción de
las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de
locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión de instalaciones públicas. (...)” (ver Dictamen
No. 080 del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno). A partir de las premisas anteriores, queda claro entonces que lo
procedente en el escenario de las concesiones de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito generan el cobro de
un canon y no un alquiler. Como último aspecto de interés para comprender la figura, conviene indicar que se pueden
otorgar en concesión no sólo los bienes de dominio público, sino también servicios públicos. No obstante, en el caso
de análisis, la explotación se concede precisamente sobre las instalaciones en el Depósito de Golfito por lo que no
media prestación del servicio público, razón por la cual tampoco podrían activarse las competencias de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Realizadas las precisiones anteriores, se
tiene que las empresas recurrentes no llevan razón al señalar que el presente concurso debe exigir el pago de un rubro
de alquiler, sino que se trata de un canon que puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba
intervenir ARESEP en tanto el canon que aquí se retribuye es por concepto de uso de dominio público. Ahora bien, se
observa dentro de los documentos que integran el pliego, el denominado Anexo No. 01 de la Estimación del Canon
Mensual Ponderado para los Locales el DLCG Actualmente ocupados. Según se aprecia, JUDESUR ha establecido en
dicho anexo un canon mínimo mensual de 1.57% calculado sobre la base del valor total de cada inmueble, que arroja
la estimación del costo mensual del primer año por local. De frente a ello, las empresas objetantes echan de menos los
criterios técnicos utilizados por la administración para definir dicho rubro sobre lo cual incluso cuestionan el valor del
bien inmueble utilizado por no haber incluido la depreciación correspondiente. Más allá de los cuestionamientos
lanzados, el ejercicio recursivo no se hace acompañar de la prueba técnica pertinente con la cual desvirtúe el canon
fijado actualmente en el cartel. A partir de lo anterior, no es factible entender que el canon en este caso carece de bases
objetivas a partir del mero dicho, cuando precisamente la carga de la prueba recae sobre quien alega a efectos de llevar
a la convicción de que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. En consecuencia, se declara sin lugar
este extremo de los recursos. Consideración de oficio: Pese al rechazo del extremo objetado por las recurrentes, este
órgano contralor no pierde de vista que en el caso no se tiene por demostrado que al expediente administrativo del
concurso se hayan incorporado las valoraciones pertinentes con respecto a la fijación del canon, tan siquiera en la
respuesta de audiencia especial brindada por la Administración. A partir de lo anterior, se le ordena a la
Administración documentar en el expediente administrativo cuál fue la metodología y los parámetros objetivos que
utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual, de forma que sea de conocimiento público de los
oferentes. 3.2) Sobre el término “giro del negocio”. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 3.5 Giro del
Negocio se objeta en el sentido que el concepto de giro de negocio es muy amplio, pues podrían ingresar en el
Depósito personas sin solvencia técnica; según lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la
resolución RES-DGA-056-2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020 del Ministerio de Hacienda, por lo cual
se deberá prever en el cartel que el giro del negocio disponga experiencia en: zonas aduaneras primaria, regímenes
especiales de importación y experiencia como auxiliar de la función aduanera. La Administración manifiesta que en
aplicación de los principios de igualdad y libre competencia, JUDESUR no excluye a ningún potencial oferente que
cuente con la experiencia en la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de
negocios similares, siendo que la actividad de importación que se realiza en el Depósito Libre difiere de otras
actividades similares tan sólo por el tema del arancel de importación; por lo que se considera que con el requisito
solicitado se garantiza la solvencia técnica de los participantes y que la normativa a la que realiza mención el
objetante, no forma parte de las disposiciones aplicables al Depósito. Criterio de la División: La cláusula cartelaria
objetada define como giro de negocio la “Actividad comercial relacionada con la venta de mercaderías nacionales y
extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares”. Las empresas recurrentes consideran que
dicha definición es muy amplia y cualquier comerciante podría participar en el concurso sin tomar en cuenta
experiencia en regímenes especiales, tales como: auxiliar de la función aduanera, importaciones, materia logística e
inventarios; motivo por el cual solicitan que se modifique la cláusula para que se requiera la experiencia que permita
acreditar la solvencia en la operación en el Depósito Libre Comercial de Golfito en materia aduanal bajo la
supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, sugiriendo que se requiera
experiencia en: Zonas Aduaneras Primarias, Regímenes especiales de importación y Auxiliar de la Función Aduanera.
De la exposición de las partes, este Despacho comparte el criterio rendido por la Administración, en el sentido de que
imponer las restricciones señaladas por la recurrente limitaría la participación en el concurso a favor de aquellas
personas físicas o jurídicas que ya han prestado el servicio de concesión a JUDESUR (en tanto que se requeriría que
se integre experiencia en actividad comercial así como en la materia aduanal del Depósito). Corresponde indicar que,
a criterio de JUDESUR, la única diferencia respecto a la concesión radica en las labores relacionadas con el arancel de
importación y la prestación del servicio en el Depósito Libre de Golfito, labores que entiende este Despacho que, por
normativa legal y reglamentaria, deberán ser aplicadas por todo oferente durante la prestación del servicio. En los
términos señalados, es criterio de este Despacho que la disposición cartelaria vigente resulta oportuna a efectos de
permitir la mayor participación posible, siendo que la exigencia del cumplimiento relacionado con los aspectos
aduanales del Depósito Libre de Golfito corresponderá a la ejecución del contrato en completa atención a las
disposiciones del Ministerio de Hacienda. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el recurso de objeción resulta ser
el instrumento idóneo a efectos de retirar del cartel de licitación todas aquellas condiciones o cláusulas que de una u
otra manera limitan la participación de los potenciales oferentes, circunstancia que en el presente caso no se evidencia;
por el contrario son los recurrentes los que pretenden restringir la participación en el concurso únicamente para
aquellos oferentes que cuenten con la experiencia señalada en el manejo de la normativa correspondiente al Ministerio
de Hacienda sin demostrar adecuadamente las razones para ello Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las



de Hacienda, sin demostrar adecuadamente las razones para ello. Es criterio de este Despacho que si bien es cierto las
empresas recurrentes citan una serie de disposiciones normativas referentes al Manual de Procedimientos Aduaneros
(RES-DGA-056-2020), a efectos de hacer ver la pertinencia de la modificación propuesta, lo cierto del caso es que de
la misma únicamente se aprecia el régimen especial que se debe implementar en la prestación del servicio en el
Depósito Libre de Golfito, sin que se demuestre las razones por las cuales se debe limitar la participación a aquellos
oferentes que cuentan con dicha experiencia. Este Despacho considera que este aspecto se trata  de la aplicación del
ordenamiento jurídico, lo que bajo ningún término puede ser considerado como un aspecto limitante de participación,
lo anterior en tanto que se trata de normas de obligado cumplimiento por cualquier oferente interesado en participar.
En definitiva se tiene que las empresas recurrentes no han fundamentado adecuadamente de qué manera aplica para el
caso concreto la normativa señalada y la pertinencia de incorporar de modo alguno estos aspectos en el cartel de
licitación. De conformidad con lo expuesto, siendo que las recurrentes no logran demostrar la procedencia de la
modificación requerida, sea en cuanto a incorporar una serie de requerimientos adicionales a la experiencia, aunado al
hecho que la Administración es clara que de frente a la determinación del objeto contractual es innecesario contar con
dicha experiencia para el desarrollo de la actividad comercial requerida en el Depósito Libre de Golfito, es que
procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.3) Sobre el objeto del contrato. Manifiestan las empresas
objetantes, que la cláusula 4 objeto del contrato señala que desde el 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial
La Gaceta la Ley No. 9843 denominada Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual
dispuso una ampliación por 4 años a partir del 6 de mayo de 2020, por lo cual no es posible que se adjudique la
concesión a partir de 36 días hábiles según lo previsto en el cartel. Concluye que JUDESUR debe mantener los
contratos vigentes y concesionar únicamente los locales desocupados que corresponden a los números: 010, 024, 025,
029, 034, 035, 040, 043 y 046; con esto solicitan que se declare la nulidad absoluta del objeto contractual en la
licitación, pues es deber de JUDESUR respetar los contratos vigentes con los concesionarios de los locales 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 050 y 052 y
por cuanto, el mandato de la Ley 9843 según el transitorio IX se debe de iniciar el nuevo concurso en un plazo
máximo de 22 meses a partir de su vigencia, lo cual no fue realizado. La Administración manifiesta que la realización
del proceso de licitación pública se da por mandato de la Ley No. 9843 y que según el transitorio IX se debe de iniciar
el nuevo concurso en un plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia; (publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020). Señala que los contratos vigentes se mantendrán, respetando los derechos
adquiridos por los actuales  concesionarios de los locales comerciales, por lo cual existe una mala interpretación del
objetante, en cuanto a los plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa aplicables al concurso y el hecho
que los contratos vigentes fenezca antes del plazo previsto en los mismos. Concluye que en cuanto a la posible
declaratoria de nulidad absoluta del objeto contractual de la licitación de cita, que el transitorio XI de la Ley No. 9843
le daba a JUDESUR 60 días para concesionar los locales y por ende existe un incumplimiento de su parte, no se
referirá, dado que no existe ese número de transitorio en la normativa. Criterio de la División: Los recurrentes
objetan la cláusula 4 del documento F-PRO-02 “Términos de referencia”, el que indica que se otorgarán en concesión
veintiséis locales comerciales ubicados en el Depósito Libre  Comercial de Golfito (DLCG), para la venta de bienes
debidamente autorizados por el Ministerio de Hacienda. Los locales comerciales a concesionar son los siguientes: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50 y 52. Sobre el tema en
discusión, deberán estarse a lo resuelto por este órgano contralor, en el punto “Sobre la legitimación”, por cuanto,
como se indicó allí para quienes tengan la respectiva adenda de sus contratos al amparo de la Ley No.  9843, no se
verían afectados sus derechos subjetivos. En virtud de lo dispuesto, se declaran sin lugar las impugnaciones en este
extremo. 3.4) Sobre la visita de recorrido. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 4.2.14 de la visita
previa de recorrido señala que los locales que se están concesionando mediante el presente concurso se encuentran
con un contrato vigente, con mercadería y en uso. Consideran un abuso de parte de Judesur y una exposición al riesgo
contra el actual arrendante, por cuanto serán personas que ingresarán a los locales y expone a los concesionarios al
deber de custodia sobre sus mercaderías; siendo que no se ha informado incluso nada a los actuales concesionarios
actuales. La Administración manifiesta que según la Circular DECO-007-2022 del 7 de marzo de 2022 informa a los
Concesionarios y Administradores de los locales que se realizará la visita en los locales el día 14 de marzo del mismo
año, pero que dicha visita no contempla el ingreso a las áreas no comerciales, es decir, el interesado simplemente
ingresará como cualquier cliente al local; siendo así, señala no se transgreden las garantías constitucionales de
protección a la propiedad privada y la realización del concurso que se realiza por mandato de ley. Criterio de la
División: El cartel de la licitación establece la posibilidad de que los potenciales oferentes, previo a la conformación y
entrega de las ofertas, lleven a cabo una visita de recorrido en cada uno de los locales a concesionar, aspecto respecto
al cual se manifiesta oposición por parte de las recurrentes al señalar que debido a que se cuenta con un contrato
vigente de concesión y los locales cuentan con mercadería, se estaría violentando sus derechos constitucionales de
protección a la propiedad privada. Se debe indicar que, respecto a los locales a concesionar no se evidencia la figura
de propiedad privada, tal y como lo pretende hacer ver la objetante sin mayor fundamento, por el contrario es claro
que se trata de inmuebles brindados en concesión por parte de la Administración. Por otra parte, en cuanto a los bienes
a la venta y sobre los cuales se alega que existe custodia del concesionario, no se logra demostrar de qué forma con la
visita al local se estaría violentando sus derechos de propiedad privada. Así las cosas, se echa de menos el ejercicio
jurídico pertinente a efectos de demostrar la referida violación a los derechos constitucionales de propiedad privada,
siendo una mera mención carente de fundamento. De esa forma, las recurrentes no logran demostrar de qué manera el
acceso de los potenciales oferentes al local resulta violatorio de alguno de los derechos que ostentan como actuales
concesionarios, siendo que se omite referir a la norma del ordenamiento jurídico que respalde su construcción
argumentativa, en tanto que simplemente señalan que: “existe una rotunda ilegalidad sobre los derechos que el
contrato de arrendamiento brinda al arrendatario”. Aunado a lo anterior, dicha visita permite a los potenciales
oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este



oferentes conocer las particularidades de las instalaciones que se pretende concesionar, aspecto que a criterio de este
Despacho resulta absolutamente razonable de frente al objeto de la contratación y la prestación del servicio requerido,
motivo por el cual este órgano contralor no evidencia que la condición del cartel resulte perjudicial en contra del
actual concesionario, por el contrario la Administración procura permitir que los potenciales oferentes conozcan todos
las condiciones contractuales –incluyendo el inmueble- a efectos que se brinde una oferta adecuada. Entiende este
Despacho que el acceso que se brinda al potencial oferente es el mismo que se le concede a las personas que ingresan
al local en procura de comprar los bienes que ahí se venden, de manera que corresponde al mismo cuidado que a
diario deben realizar en la protección de los mismos. Así entonces, las recurrentes no han logrado demostrar las
diferencias sustanciales respecto a ello. De conformidad con las razones expuestas procede declarar sin lugar este
punto de los recursos. 3.5) Sobre las condiciones específicas de admisibilidad. Manifiestan las empresas objetantes,
que la cláusula 5.3.5.6 señala que no se indica sí el precio debe incluir el impuesto al valor agregado, por lo cual debe
desarrollarse en el canon este aspecto. La Administración manifiesta que el cartel  no se estableció una tarifa de
arrendamiento en el actual proceso de licitación, sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la
zona restringida cubierta por el régimen especial para el Depósito Libre Comercial de Golfito; éste canon carece de
naturaleza tributaria, de conformidad con lo indicado en el oficio DGT-1429-2019 de fecha 26 de agosto del 2019,
emitido por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a su vez cita jurisprudencia
constitucional dictada en el voto No. 9170-2006 donde se concluye lo antes mencionado. Criterio de la División: A
efectos de atender el cuestionamiento de las recurrentes, se debe reiterar que el objeto de este concurso refiere a la
entrega –en concesión- de una serie inmuebles o locales comerciales del Depósito Libre de Golfito, respecto a lo cual
la Administración a cambio recibe un monto o porcentaje establecido como canon. En ese sentido, la Procuraduría
General de la República mediante oficio Dictamen N° C-080-2021 del 17 de marzo del 2021 indicó lo siguiente:
“Como vemos, a pesar de que la redacción de las normas puede parecer un poco ambigua, válidamente puede
afirmarse que en el caso del “arrendamiento” de locales en el Depósito Libre de Golfito, estamos ante una concesión
de instalaciones públicas. Bajo ese entendido, esa relación contractual debe quedar cubierta por lo dispuesto en los
artículos 41 inciso c), 72 y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 168 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de establecer la figura contractual aplicable y de esa
manera el marco regulatorio general, sea las concesiones de instalaciones públicas: …”. Al respecto, esta Contraloría
General mediante oficio N° 14608 –DCA-3750 del 29 de setiembre del 2021 señaló lo siguiente: “De acuerdo con lo
anterior, es claro que los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito son instalaciones públicas por lo que deben
otorgarse en concesión de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Asimismo, el
pago de los contratos de concesión será a través de cánones”. Así las cosas, la presente contratación refiere a la
concesión de instalaciones públicas a cambio del pago de un canon, respecto a lo cual resulta aplicable lo dispuesto
por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DGT-1429-2019 del 26 de
agosto del 2019, al indicar lo siguiente: “…,  se le indica que según el artículo 2 de la LIVA, el hecho generador del
impuesto se configura con la venta de bienes y la prestación de servicios realizados de forma habitual, en este caso,
un canon no se configura como un servicio prestado, sino que corresponde a una prestación pecuniaria que el
Concesionario debe pagar, … De conformidad con lo señalado, el canon es una obligación pecuniaria cobrada por la
Administración en virtud del aprovechamiento de  un bien público, pero además, en virtud de gastos que esta debe
incurrir esta para velar por el buen uso de ese bien. En ese sentido, igualmente el Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección V, ha indicado  que el canon es el aprovechamiento de un bien de dominio público; es por
esto que se reitera que lleva razón la consultante al considerar que no estaría sujeto al IVA.” De conformidad con lo
expuesto y los precedentes señalados, en el caso de los locales del Depósito Libre de Golfito nos encontramos ante
una concesión de instalaciones públicas cuyos contratos a través de cánones no están sujetos a tributos, sea en el caso
particular conforme al cuestionamiento de las recurrentes, no deben considerar el pago del Impuesto de Valor
Agregado (IVA). Así las cosas procede declarar sin lugar este punto de los recursos. 3.6) Sobre la aportación de
composición de capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que la cláusula 5.3.6 de la aportación de
composición de capital accionario es ilegítima la solicitud del capital accionario dado que es una de las protecciones
de información de una sociedad anónima. Señala que el artículo 8 inciso c) de la Ley No. 9416 (Ley para Mejorar la
Lucha contra el Fraude Fiscal) otorga acceso a esa información únicamente al Instituto Costarricense sobre las
Drogas, por lo que la cláusula limita la libertad de empresa y es una intromisión ilegal. La Administración manifiesta
que el requisito debe ser acreditado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
JUDESUR, Ley No. 9356 y el 65 inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Del
apartado 4.3 de las Condiciones Específicas de Admisibilidad, se desprende la cláusula 5.3.6 que establece lo
siguiente: “Las personas jurídicas deberán aportar certificación de personería jurídica con indicación de quiénes
ostentan la representación judicial y extrajudicial, sus apoderados, el capital social e indicación de la propiedad
accionaria hasta persona física. Así como, copia de la escritura de constitución”. Si bien las empresas objetantes
manifiestan que el requisito lesiona su participación y deviene además en una intromisión, este órgano contralor
estima que no llevan razón por las siguientes razones. Como bien se ha indicado en líneas anteriores, lo que se
pretende licitar en este caso es la concesión de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, sobre lo cual no debe
perderse de vista el carácter administrativo del contrato, que en principio no es transmisible en la medida que resulta
de un procedimiento concursal en el que la Administración verifica precisamente la idoneidad del oferente sea para la
entrega de un bien, prestación de un servicio, ejecución de una obra, o en este caso en particular, la explotación de un
bien de dominio público a través de la concesión. Desde luego que esta verificación del perfil del oferente se realiza
desde la presentación de la oferta, etapa en la cual corresponde analizar la capacidad, las cualidades y atestados para
decantarse por la oferta más conveniente, en tanto satisfaga los requerimientos que se hayan fijado cómo un mínimo a
satisfacer por el adjudicatario. De allí que como parte de este análisis previo, la administración requiera en el cartel la
documentación necesaria para validar las circunstancias de cada oferta, en tanto la ciencia, la técnica y la lógica



jurídica lo permitan al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el escenario de que
el potencial oferente sea o esté integrado por una persona jurídica, resulta razonable que por su naturaleza se requiera
verificar mediante documento idóneo la personería jurídica de la misma, así como su composición y propiedad
accionaria que es lo que finalmente se reprocha en este caso. Dicho requerimiento no resulta antojadizo, sino que
posee mérito para verificar situaciones trascendentales que pueden impactar la capacidad de actuar del oferente tales
como el régimen de prohibiciones que regulan los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, considerando que la presentación de la oferta es el hito por excelencia para verificar que el oferente no se
encuentra afecto a estas circunstancias, ello no obsta para que en ejecución, la Administración ejerza sus prerrogativas
de verificación de oficio o bien a instancia de parte, cuando la persona jurídica en condición adjudicataria alerte a la
Administración de cambios sustanciales en su constitución, composición y distribución accionaria, alcance que aplica
a la figura de la concesión. Esta posición ya ha sido definida por este órgano contralor, así: “(...) b) Circunstancias
calificadas y beneficio para el interés público. Como regla de principio, los contratos administrativos no podría ser
transmisibles en la medida que originados en un concurso licitatorio, ha ponderado oportunamente una serie de
características, cualidades y ventajas para la Administración en detrimento de otros interesados en brindar una
respectiva prestación a la Administración. De esa forma, el contratista se convierte en el mejor calificado para
cumplir una determinada obligación de frente a la Administración y por ello atinadamente la Sala Constitucional ha
indicado con referencia a los contratos administrativos son intuitu personae, en ese sentido el  Voto No. 5403-95
señaló: "Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea una obligación o un derecho
personal a cargo o a favor del contratante, según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución",
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito personae. Así, resulta preponderante la elección
de la autoridad concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y capacidad financiera y ética
garanticen la mejor ejecución del servicio público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa
se desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato le corresponden
"personalmente" al concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la concesión bajo ciertos
supuestos. La confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por una transmisión a
tercero no autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo
la concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas” El
principio de intransferibilidad del contrato administrativo, tiene mucho sentido en virtud de las condiciones o
cualidades que pueda ostentar un determinado contratista, pues como bien indica García de Enterría tales
limitaciones se establecen con el fin de evitar la utilización fraudulenta de la figura y para preservar el interés
público al que el contrato sirve del eventual perjuicio que podría resultar de su cesión a un tercero, reafirmándose
con ello la trascendencia de la autorización de parte de la Administración (...)” (ver oficio no. 10585 DCA-2246 del
dieciséis de agosto de dos mil seis). Con ello, se reafirma la potestad que corresponde a la Administración de verificar
que la oferta que seleccione reúne las condiciones pertinentes para llevar a cabo la ejecución del contrato
administrativo, y desde luego que dichas características se mantengan durante la ejecución del mismo, lo que incluye
el poder de verificar en el caso de las personas jurídicas lo atinente a la representación y distribución accionaria. Este
aspecto ha sido dimensionado incluso por la Procuraduría General de la República, quien señaló: “La doctrina
sostiene acertadamente, que el contrato de concesión se celebra siempre "intuitu personae". Rafael Bielsa, eminente
tratadista del Derecho Administrativo, dice respecto a este principio: "El contrato de concesión se celebra siempre
intuitu personae. Bien que las ofertas en la terminología administrativa son licitaciones se hagan ad icertam
personam, en la adjudicación y formalización del contrato la personalidad del concesionario entra como elemento
particular (sea por su competencia, su solvencia, etc.)". (R. Bielsa, Derecho Administrativo Ed. Depalma. Buenos
Aires, 1955). Las condiciones personales de quienes desean convertirse en concesionarios de un servicio público
constituyen un factor determinante para el otorgamiento de la concesión, en aplicación del principio referido, el cual
debe considerarse incluido en el contrato de concesión, aunque nada digan ni la ley ni el contrato mismo ya que se
trata de una manifestación del poder de control. Sin embargo, puede decirse que el artículo 10 de la ley de la materia
contiene, aunque implícitamente, el principio de intuitu personae al expresar: "La explotación de cada ruta de
servicio será adjudicada de preferencia a una sola persona que podrá ser física o jurídica, pero en este último caso el
capital de la sociedad no podrá estar representada por acciones o certificaciones al portador..." La Norma (sic)
transcrita anteriormente, constituye, ni más ni menos, en nuestra opinión, que una manifestación del principio intuitu
personae que caracteriza a la concesión. Qué utilidad tendría, vale preguntarse, la existencia de una prohibición
como la que contiene la normativa citada, si no es para que se pueda, en la forma que mejor convenga el interés
público, ejercer un control sobre las personas que son propietarias de acciones dentro de una sociedad anónima.”.
(ver Dictamen No. 100 del cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres). De aplicación para el caso concreto,
JUDESUR se encuentra facultada para solicitar de aquellos oferentes en condición de persona jurídica, que certifiquen
los elementos mínimos que indica la cláusula en la medida que resultan pertinentes para validar la capacidad del
concesionario en este caso para contratar con la Administración. Esta posición también se reafirma en el Dictamen de
la Procuraduría General de la República No. 026 del catorce de febrero del año dos mil, en donde explicó para el
Depósito de marras: “III.- SOBRE LA CESION DE LOS DERECHOS OTORGADOS A LOS CONCESIONARIOS
DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO: Dijimos con anterioridad que de la lectura de la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito se puede inferir que la relación existente entre los concesionarios y
el ente público administrador del Depósito, es una relación de naturaleza contractual. Partiendo de esa tesis, y
siendo que la Administración Pública no elige a cualquier persona como co-contratante, sino sólo a aquellas que de
mejor manera justifiquen la satisfacción del interés público, es posible afirmar la improcedencia de autorizar
indiscriminadamente la cesión de los derechos que se otorgan a los concesionarios del Depósito Libre Comercial. El
Estado, con la creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, se propuso, entre otras cosas, estimular el progreso
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económico de esa región y orientar el desarrollo turístico hacia el interior del país (artículo 1° de la Ley 7012 ya
citada). Para el logro de esos objetivos, bien pudo disponer que la comercialización de productos la realizaría
directamente, por medio de sus agentes; sin embargo, ello no fue así, y decidió más bien encargar esa tarea a sujetos
privados. De toda suerte, el Estado no perdió con ello su poder de vigilancia, por el contrario, se encuentra siempre
en la obligación de asegurar que los concesionarios reúnan las características necesarias para cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley y de los principios generales que dominan la ejecución del contrato administrativo.
De conformidad con lo anterior, el Estado eligió en su momento los sujetos idóneos para el logro de los objetivos
propuestos, entablando con ellos una relación "intuitu personae" lo cual impide ahora autorizar que los
concesionarios, atendiendo intereses propios, transfieran los derechos que le han sido conferidos. Acerca de este
tema, la doctrina ha señalado: "La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los contratos
administrativos.- Como hemos dicho, los contratos administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.
La Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier persona la concesión de un servicio
público, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del dominio público, la
colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia de
la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, ya que las obligaciones contraídas con la
Administración Pública, por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar una necesidad pública,
deben cumplirse con absoluta lealtad y buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con trust,
cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e
interior, mediante maniobras de carácter financiero y económico" (BERCAITZ (Miguel Angel), Teoría General de los
Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1980, página 353). Sobre el mismo
punto, Marienhoff apunta: "El ‘fundamento’ de la originaria prohibición de ‘ceder’ o ‘transferir’ el contrato, o de
‘sub-contratar’ ya se esté en presencia de un contrato celebrado ‘intuitu personae’, o de un contrato celebrado
‘intuitu rei’, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante ‘obligaciones’ o que le
otorgue a éste ‘derechos’, consiste en que, aún cuando lo ‘intuitu personae’ no fuere decisivo, siempre la ‘persona’
del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de ‘buenos’
antecedentes, o por lo menos que no los tenga ‘malos’. La ‘persona’ del cocontratante es siempre de importancia
para la Administración, quien no puede contratar con ‘malas’ personas ni aún tratándose de contratos de
‘atribución’ o en los celebrados ‘intuitu rei’ y como la actividad que despliega la Administración debe tender al
‘bienestar general’ se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser
persona ‘buena’ o por lo menos ‘no mala’. Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la
actuación de personas ‘buenas’. De las personas ‘malas’ poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado
como cocontratante a una persona ‘determinada’ de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir
su contrato, en todo o en parte, ‘cediéndolo’ o ‘subcontratando’, sin la anuencia de la Administración Pública, pues
ésta tiene el indiscutible derecho –e incluso ‘obligación’– de saber quien será su colaborador y si los antecedentes
personales de éste aconsejan o no relacionarse con él." (MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1980, tomo III (A) páginas 322-323). De los
textos transcritos resulta claro que la posibilidad de ceder, total o parcialmente, la ejecución de un contrato
administrativo, debe verse restrictivamente, de manera tal que sólo resulta aceptable cuando para ello haya mediado
autorización expresa de la Administración (...)”. Lo anterior permite concluir que la Administración está facultada
para verificar en todo momento, que las condiciones que le llevaron a otorgar el contrato al concesionario se
mantengan en todo momento, y en caso de variaciones sustanciales, no impliquen un cambio en las cualidades
identificadas del adjudicatario para lo cual en todo caso debe mediar acto razonado de la Administración. Por otro
lado, dentro de sus argumentos las objetantes alegan que la solicitud de composición accionaria se trata de un requisito
regulado en la Ley No. 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en dónde la indicación de los
accionistas se debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica, este órgano contralor entiende que la conformación
de dicha base de datos obedece al ejercicio de competencias sustantivas que corresponden al Ministerio de Hacienda y
al Instituto Costarricense sobre Drogas en la identificación de comportamientos irregulares, lo cual se constata de la
lectura de los artículos 7 y 9 que establecen: “ARTÍCULO 7.- Información a requerir. Única y exclusivamente se
solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o de quienes ostenten participaciones sustantivas de las
personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición
accionaria. (...) La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una
resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida
debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y
trazabilidad de la información.  Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los
beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o
la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos. (...) ARTÍCULO 9.- 
Causas legítimas para el uso de la información. La información a la que se hace referencia en este capítulo no se
considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en
la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y no podrá
ser utilizada para otros fines distintos de los siguientes: a) Para dar cumplimiento a las funciones de la
Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos
tributarios: 1.- Para los casos en que iniciada y notificada debidamente a un sujeto una actuación de control para
determinar de oficio una potencial deuda tributaria y para el cobro relacionado con tal determinación de oficio. 2.-
Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base en criterios previamente definidos por
la Administración Tributaria y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar, mediante la utilización de procesos
técnicos, el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse
un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material La Administración Tributaria deberá



un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material.  La Administración Tributaria deberá
hacer públicos los criterios objetivos de selección, simultáneamente y con la misma regularidad con que se publican
los criterios objetivos de fiscalización.  Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General
de Tributación y deberá asignarse formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de los procesos de Inteligencia
Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales. (Nota de
Sinalevi: Sobre el inciso anterior véase la resolución N° 076 del 13 de diciembre del 2019, "Para la elaboración de
planes de gestión de riesgo en el año 2020 se definirán criterios para evaluar y diagnosticar el riesgo de un
comportamiento irregular ante un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material") 3.- Para
intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. 4.- Para ejecutar
inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de fiscalización de las Administraciones
Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y
asignando formalmente, en cada caso, a un funcionario específico para su análisis. b) El Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central
de Costa Rica información de la base de datos. La asignación del número de caso por parte del Instituto
Costarricense sobre Drogas deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que
podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si
existieron solicitudes de información, sin los requisitos establecidos en la presente ley”. Si bien bajo ley especial se ha
definido la conformación de una base de datos para los fines que el mismo cuerpo normativo ha señalado, para
contribuir en la identificación y prevención de situaciones anómalas en las que intervienen precisamente Hacienda y el
ICD, no podría entenderse que las situaciones aquí reguladas son excluyentes para requerir esta información en otros
ámbitos como ocurre en materia de contratación administrativa. Como un último aspecto, las empresas objetantes
tampoco han fundamentado en su recurso cuál es la normativa que permita resguardar el tema de la distribución
accionaria como confidencial, en materia de derecho administrativo. Por todos los elementos antes indicados, se
declara sin lugar este extremo de los recursos. 3.7) Sobre la experiencia. Manifiestan las empresas objetantes que la
cláusula 5.3.12 de la experiencia es muy amplia, dado que cualquier comerciante puede participar en el concurso.
Señalan que la experiencia debería ampliarse a regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en
importaciones, en materia de logística e inventarios. Mencionan que sí se concesionan los locales a personas sin la
solvencia técnica para operar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, les preocupa por cuanto esa actividad es
supervisada por el Ministerio de Hacienda según el Manual de Procedimientos Aduaneros, conforme la resolución
RES-DGA-056.2020 de las 10:25 horas del 14 de febrero de 2020. Asimismo que según el artículo 47 de la Ley 9356,
el concesionario debe ostentar la condición de auxiliar de la función aduanera y el 28 de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas), a su criterio, implica que debe ostentar esa condición, por lo que es obligatorio imponer esa condición en el
cartel. La Administración manifiesta que en virtud del principio de igualdad y libre competencia, lo dispuesto en las
cláusulas cartelarias 3.5, 4.2.4, 5.3.4, 5.3.12 y 8.2.1, aplica lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento,  por lo que no se excluye a ningún potencial oferente que cuente con la experiencia en la venta de
mercaderías nacionales y extranjeras, en un centro comercial, mall o grupo de negocios similares. Señala que con el
requisito solicitado se garantiza la solvencia técnica suficiente para el desarrollo de la actividad comercial en el
Depósito Libre. Menciona que entre la normativa aplicable a este objeto contractual se encuentran la Ley No. 9356,
Ley Orgánica de JUDESUR y su respectivo Reglamento, el Reglamento del Depósito Libre Comercial de Golfito,
Decreto No. 26999-HMEIC-MP y el artículo 46 de la Ley No. 9356 establece que quienes ostenten la concesión deben
registrarse ante la Dirección General de Aduanas, por lo que los argumentos de los objetantes implican básicamente
ajustar el cartel para que cumplan únicamente los concesionarios actuales, razón por la cual, no se aceptan los cambios
propuestos. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, observa este órgano contralor que las recurrentes
cuestionan los requisitos de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima solicitada en el pliego cartelario; siendo que
al contrario, la Administración contesta que con el clausulado estipulado en el cartel, existen los elementos requeridos
para garantizar la idoneidad técnica de los futuros  concesionarios. En este sentido, este órgano contralor debe analizar
el ejercicio de fundamentación de las recurrentes para pretender probar la limitación a la participación que les genera
la redacción de la cláusula o la posible trasgresión al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Mencionado lo anterior, las empresas objetantes
argumentan que los requisitos de idoneidad que debe incluir el pliego cartelario es necesario ampliarlos para que
incluyan aspectos propios de regímenes especiales, auxiliar de la función aduanera, en importaciones, en materia de
logística e inventarios, siendo que el cartel, únicamente exige experiencia propiamente en el ejercicio de la actividad
comercial. En la fundamentación de sus recursos, se limitan a posibles sugerencias en cuanto al requisito, relacionadas
con la función aduanera que estima deben ser incorporadas al cartel. Sin embargo, observa este órgano contralor que
las recurrentes no invocan las razones por las cuales a su criterio, la redacción actual limita su participación en el
concurso, ni incorpora en su fundamentación, como el cartel contradice el ordenamiento jurídico aplicable para el tipo
de actividad que se ejecuta en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. Aquí tal y como lo menciona
la Administración, existen elementos legales que deben cumplir los futuros concesionarios que aseguran la idoneidad
técnica de cada uno de ellos. En este sentido, se observa por ejemplo lo dispuesto en la Ley No. 7557, Ley General de
Aduanas, en los artículos 28 y 29 establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad aduanera; misma que aplica
al ejercicio de la actividad que desarrollarán los futuros concesionarios. En cuanto al Decreto No. 30251-P-H
denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, establece en su artículo 44 una serie de requisitos para los concesionarios del Depósito Libre,
que también involucran aspectos que inciden en la solvencia técnica que debe cumplirse para concesionar el local.
Más aún, la propia Administración en el Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión (En consulta por
expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel",
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ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”,
página 2); mismo  que conforma el cartel, cita una serie de normativa que es de aplicación al concurso público y por
ende de acatamiento obligatorio para los oferentes y especialmente para el futuro concesionario, en los cuales se
fortalece la posición que los requisitos de idoneidad no se encuentran limitados a esa cláusula específica, sino que
incluye otras disposiciones cartelarias e incluso normas en el ordenamiento jurídico que implican una serie de
aspectos de cumplimiento obligatorio y que por el principio de jerarquía de normas, son de acatamiento de las partes,
sin ser necesario su estipulación en el pliego. Así las cosas, se aprecia que la Administración ha acreditado como parte
de su discrecionalidad administrativa, como dispone los requisitos para el futuro concesionario, previstas no
solamente el texto cartelario, sino en el ordenamiento jurídico aplicable al concurso, mostrando que bajo las reglas de
idoneidad previstas, se cuenta con la presencia de los aspectos que debe cumplir el concesionario para desarrollar la
actividad comercial que se ejecuta en el Depósito Libre. Por otra parte, en su impugnación, los recurrentes no aportan
elementos que motivan que la misma deba ser modificada, por cuanto en el extremo de cada recurso, exponen la
necesidad de ciertos elementos de experiencia que aduce deben ser cumplidos por los potenciales concesionarios, sin
hacer una lectura integral no sólo de los documentos que conforman el cartel, sino de las disposiciones legales que
rigen el ejercicio de la actividad. Es así como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, lo que procede es rechazar de plano este extremo de los recursos de objeción
por falta de fundamentación. 3.8) Sobre el precio. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 8.1.1 del Precio
señala que el cartel no establece una metodología para asignar el puntaje de 30 puntos por concepto de precio. Indica
que además se aplicará una especie de subasta a la baja que según el artículo 51 y 54 de la Ley de Contratación
Administrativa no aplica para este caso y no se prevé los términos de cómo aplica la figura según el cartel; asimismo
indica que debe valorarse si aplica el impuesto del valor agregado al precio, dado que de no considerarse,  la oferta
podría ser excluida. La Administración manifiesta que la interfaz del Sistema Integrado de Compras Públicas efectúa
los cálculos correspondientes para la asignación del puntaje a cada oferente. Señala que no se pretende realizar
ninguna subasta, dado que no es aplicable para la concesión que se promueve. Menciona que los objetantes indican
que se debe realizar la subasta en procesos de adquisición de bienes o servicios, es decir, cuando se deba incurrir en
erogación alguna, afectando su presupuesto de egresos. Criterio de la División:  las empresas objetantes, a partir de
lo señalado en el punto 8.1.1 del cartel, realizan una construcción particular en cuanto a que se presentan muchas
inconsistencias, que no existe una fórmula para calificar el precio (metodología de evaluación), que se está en
presencia de una especie de subasta, así como que no se indica si el precio incluye el IVA. Al respecto debemos
indicar que la argumentación de las recurrentes en cuanto a que nos encontramos ante un procedimiento de subasta no
resulta conforme con lo señalado en el cartel de la licitación ni respecto a alguna modalidad de contratación prevista
en el ordenamiento jurídico (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), de tal manera que dicha
consideración es propia pero ayuna del ejercicio jurídico pertinente. Asimismo, las recurrentes no logran desarrollar
adecuadamente las razones por las que, según criterio jurídico, existe una imposibilidad técnica o legal para llevar
adelante la evaluación de la presente contratación bajo las premisas indicadas en el cartel. A efectos de tener claridad
en cuanto a lo señalado por las recurrentes, corresponde indicar, muy brevemente, que la subasta a la baja, en los
términos de los artículos 106 y 107 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, refiera al procedimiento
concursal mediante el cual se procura la adquisición de ciertos bienes a través de la fijación de un precio o bien la
mera puja de precios a la baja, siendo que en definitiva la adjudicación recaerá sobre aquel oferente que brinde el
menor precio; contrario a lo establecido en el actual procedimiento concursal que establece que la metodología de
evaluación se integra con 3 factores distintos (precio 30%, experiencia 20% y capacidad financiera 50%), muy distinto
a la puja antes señalada. Por otro lado, en cuanto a que existen “muchas inconsistencias”, omiten las recurrentes
precisar a cuales se refiere, obviando el ejercicio de fundamentación y desarrollo argumentativo mínimo necesario, de
tal manera que este Despacho se encuentra imposibilitado de resolver puntualmente el cuestionamiento señalado. En
cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la aplicación del IVA para efectos del precio, resulta necesario
señalar que, tal como fue resuelto anteriormente, al encontrarnos en presencia de un canon, éste no está sujeto al
Impuesto sobre el Valor Agregado, de tal manera que para el análisis del precio el mismo tampoco debe ser
considerado. Por otra parte, en cuanto a que no existe una fórmula aplicable para la calificación del precio, de la
revisión del punto 8.1 del cartel se desprende que se establece un porcentaje de 30% del total de la calificación para el
oferente que ofrezca el mayor precio sobre el canon mínimo; no obstante, la cláusula también indica que “las ofertas
con precio menos se calificarán de manera proporcional”, respecto a lo cual ciertamente se echa de menos la manera
en que se determinará dicha proporcionalidad. En definitiva, con vista en el punto 8.1.1., referente al factor precio, se
echa de menos el desarrollo cartelario que señale cómo se procederá con la calificación del resto de ofertas que no
presentaron el mayor canon, lo anterior en tanto que se entiende que la Administración concederá una puntuación
máxima al mayor canon y proporcionalmente al resto de oferentes válidos. De conformidad con lo expuesto procede
declarar parcialmente con lugar este punto de los recursos a efectos que esa Administración realice la construcción
respectiva en cuanto al otorgamiento de 30% de precio. 3.9) Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de
“normal”/ “aceptable”. Manifiestan las empresas objetantes sobre la cláusula 8.3.1 que la definición sobre la
capacidad financiera incluye dos conceptos: normal y aceptable y ambos son sumamente amplios y no brindan ningún
elemento objetivo de lo que se busca con la evaluación de los estados financieros dado que a su consideración no
existe ninguna métrica de lo que se busca y para la asignación de puntos. La Administración manifiesta que en una
auditoría en una empresa, el dictamen establece sí la situación de la misma es aceptable o normal; siendo que el
requisito lo que pretende es evitar empresas con abstención de dictamen con resultados negativos o alguna salvedad.
Menciona que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición



financiera sea aceptable, sino verificar la condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente,
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. En ese sentido, refiere a los objetantes a la ponderación
derivada de lo establecido en el punto 8.3.1 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del
proceso de licitación. Criterio de la División: Respecto a este punto de los recursos, se tiene que la cláusula 8.3.1 del
cartel establece lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de
los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la
empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más
importantes.” Al respecto entiende este Despacho que el cuestionamiento de los recurrentes refiere a ¿Qué debe
entenderse por los términos Normal y Aceptable?, en tanto que consideran que no son objetivos sino amplios y que no
existe ninguna métrica, requiriendo su modificación. Entiende este Despacho que ante el señalamiento de los
recurrentes en cuanto a determinar la aplicabilidad objetiva de dichos términos, la Administración indica que los
dictámenes de auditoría establecen si la condición de una empresa es “Aceptable” o “Normal”, así como resultados
negativos o con salvedades, de manera que aclara que no se trata de otorgar puntaje sino la condición en la que se
encuentra la empresa de acuerdo con las Normas Internaciones de Auditoría. Al respecto, bajo el entendido que el
cuestionamiento se presenta como una solicitud de aclaración que ha sido atendida por la Administración, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 180 RLCA, procede rechazar de plano este aspecto en tanto que este
Despacho no tiene competencia para atender meras aclaraciones. Consideración de oficio: No obstante lo anterior,
resulta necesario que esa Administración proceda con el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos
que se determine con precisión los aspectos relacionados con la determinación de la capacidad financiera, sea respecto
a cuáles son las consecuencias relacionadas con no alcanzar la condición de “Aceptable” o “Normal” así como
cualquier otro aspecto relacionado con los dictámenes que se emiten por parte de Contadores Públicos Autorizados.
3.10) Aspectos de la capacidad financiera, prueba ácida. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula
8.3.2 de la capacidad financiera – prueba ácida, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su
determinación. Señalan que la prueba ácida se determina con la operación aritmética de dividir el “activo circulante –
inventario” entre el pasivo circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de
la cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la prueba
ácida debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los
cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el
punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la
razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo
Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante –
Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar
sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la
situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de
cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los
términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación
de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del
cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones
a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda
durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL
Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA
Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de
referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados
financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la
situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones
financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de
estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años presentados.”
Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel está la información
que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto.
3.11) Sobre la razón de liquidez. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.3 de la capacidad
financiera – razón de liquidez, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para su determinación.
Señalan que la razón de liquidez se determina con la operación aritmética de dividir el activo circulante entre el pasivo
circulante, sin embargo el cartel no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la cláusula. En este sentido
mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no indicarse una fórmula en el
cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de liquidez debe ser realizada
para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un promedio de los cinco años, lo cual
resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del
cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón de liquidez, la razón de deuda y la
prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de
deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo circulante – Inventario / Pasivo Circulante.
Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente de presentar sus estados financieros de los
últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para verificar la situación de la empresa y el análisis
de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un análisis de cumplimiento, utilizando un promedio
de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar los términos de referencia, donde se evidencia la
existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de evaluación de los años requeridos. Criterio de la
División: Se observa que en el punto 5 3 11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas lo



División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo
siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes condiciones a efectos de determinar su capacidad
financiera para asumir la concesión del local comercial que corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5.
Las razones financieras para calcular y ponderar son las siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo
Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–
Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel se indica lo
siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de estados financieros de los últimos cinco
años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique que la situación de la empresa es normal y
que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las
razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje
indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de
las razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los años
presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los Términos de referencia del cartel  está la
información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se rechazan de plano los recursos de objeción en
este aspecto.  3.12) Sobre la razón de endeudamiento. Manifiestan las empresas objetantes que en la cláusula 8.3.4
de la capacidad financiera – razón de endeudamiento, la Administración no estableció los parámetros y fórmulas para
su determinación. Señalan que la Administración no incluyó las variables a considerar para la aplicación de la
cláusula. En este sentido mencionan la resolución No. R-DCA-00108-2021. Por lo tanto, consideran que al no
indicarse una fórmula en el cartel, se genera una nulidad de la cláusula. Adicionalmente, no se indica si la razón de
endeudamiento debe ser realizada para cada uno de los cinco años de los estados financieros, o si puede ser un
promedio de los cinco años, lo cual resulta fundamental para tener claridad sobre lo solicitado. La Administración
manifiesta que en el punto 5.3.11.5 del cartel se contemplaron las razones financieras para calcular y ponderar la razón
de liquidez, la razón de deuda y la prueba ácida, de la siguiente manera: RL: Razón de liquidez = Activo
circulante/Pasivo Circulante; RD: Razón de deuda = Pasivo total x 100 / Activo Total y PA: Prueba Ácida = Activo
circulante – Inventario / Pasivo Circulante. Además, en el punto 8.3.1 del cartel se establece la obligación del oferente
de presentar sus estados financieros de los últimos 5 años, auditados por un Contador Público Autorizado, para
verificar la situación de la empresa y el análisis de las razones financieras precitadas, a las cuales se les aplicará un
análisis de cumplimiento, utilizando un promedio de los años presentados. Considera que el objetante omite verificar
los términos de referencia, donde se evidencia la existencia de cada una de las fórmulas y la metodología de
evaluación de los años requeridos. Criterio de la División: Se observa que en el punto 5.3.11 de los Términos de
referencia del cartel se estableció entre otras cosas, lo siguiente: “5.3.11. Todo oferente debe cumplir con las siguientes
condiciones a efectos de determinar su capacidad financiera para asumir la concesión del local comercial que
corresponda durante el plazo de diez años: (...)/ 5.3.11.5. Las razones financieras para calcular y ponderar son las
siguientes:/ RL Razón de liquidez Activo circulante/Pasivo Circulante/ RD Razón de deuda Pasivo total x100 / Activo
Total/ PA Prueba acida (sic) Activo circulante–Inventario/Pasivo Circulante” Además, en el punto 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel se indica lo siguiente: “8.3.1. El oferente deberá demostrar mediante la presentación
de estados financieros de los últimos cinco años auditados por un Contador Público Autorizado en donde se indique
que la situación de la empresa es normal y que su posición financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las
razones financieras más importantes./ A las razones financieras se les aplica un análisis de cumplimiento para los
años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán para evaluación el promedio de los posición
financiera es aceptable, incluyendo el análisis de las razones financieras más importantes./ A las razones financieras
se les aplica un análisis de cumplimiento para los años de estudio, a fin de obtener el puntaje indicado. Se tomarán
para evaluación el promedio de los años presentados.” Como puede observarse, en los puntos 5.3.11.5 y 8.3.1 de los
Términos de referencia del cartel  está la información que el recurrente echa de menos. Por todo lo anterior, se
rechazan de plano los recursos de objeción en este aspecto. 3.13) Sobre la forma de pago. Manifiestan las empresas
objetantes que sobre la cláusula 10 forma de pago que según el artículo 46 inciso c)  de la Ley 7557 (Ley General de
Aduanas) señalan que procede el cobro de alquiler y no de un canon, por lo cual debe revisarse la legalidad de la
cláusula, al igual que el incremento oficioso que propone el cartel de 0.05% por ser contrario a la Ley No. 9356
artículo 4 que prevé otro esquema de incremento. En ese sentido, mencionan que el aumento es potestativo y la
Administración lo establece obligatorio; asimismo requiere un estudio y aprobación previa de la Junta Directiva de
Judesur, por ende no funciona en forma automática. Por último, la ley fijó el Índice de Precios al Consumidor del
INEC, por lo cual los aumentos no pueden ser fijados por la Administración, razón por la cual, existen vicios de
legalidad en el cartel. La Administración manifiesta que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron
mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de iniciar en un plazo máximo de 22 meses a partir de su
vigencia, cuyo pago corresponde a un canon. Señala que mediante el acuerdo ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de
noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de
concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, incluyendo las actividades de la
finalización de los avalúos de los locales comerciales con los cuales debe presentar una propuesta del canon a utilizar
como base en el cartel de concesión y cuya aprobación compete a dicho jerarca. Menciona que para el presente
proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler,
queda eliminado. Extrae del Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría General
de la República, que la concesión no es una obligación tributaria; que se paga a través de un canon; mediante un
procedimiento de Licitación Pública, bajo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y
que la fijación del canon puede ser fijado por una autoridad administrativa, sin que para ello deba seguirse los
principios formales ni sustanciales de las cargas impositivas tributarias. Criterio de la División:  De lo indicado por
los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un



los recurrentes sobre la discusión de corresponder este concurso a un contrato de arrendamiento en lugar de un
contrato de concesión de instalación pública, se remite al desarrollo realizado con respecto a la cláusula 3.3 del
documento Términos de referencia, referente a la fijación del canon; mismo en la cual se ha realizado un análisis
exhaustivo del tema. En este sentido, al tenerse claro que el presente concurso no corresponde a un contrato de
arrendamiento de instalaciones sino a un contrato de concesión de instalaciones públicas, regulado en los artículos 72
y 73 de la Ley de Contratación Administrativa, se evidencia que por parte del concesionario se debe cancelar un canon
como contraprestación para el uso de los locales comerciales del Depósito Libre. Ahora bien, precisado lo anterior, es
importante resolver el tema previsto en la impugnación en cuanto al incremento del canon en forma anual. En este
sentido, según el argumento de las empresas objetantes, en cuanto a que dicho ajuste compete a la aplicación del
Índice de Precios al Consumidor del INEC, observa esta Contraloría General que dicha afirmación coincide con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. Sobre el tema particular, la Administración
no dispuso ningún elemento a considerar en su respuesta a la audiencia especial. Así las cosas, en esa parte de la
impugnación, se deben realizar los ajustes a la cláusula cartelaria con respecto al alcance de dicha disposición
normativa y el incremento del canon respectivo. Por tanto, procede declarar parcialmente con lugar este extremo de
los recursos de objeción, únicamente sobre el ajuste de la definición de los términos del incremento del canon. 3.14)
Garantía de participación. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.1 del cartel no se indica si la
garantía que se debe rendir es por el monto de un mes del pago del arrendamiento o si es por la ejecución por los diez
años. Indican que por un local se paga un monto de alquiler mensual de ¢5.568.742,22, lo cual equivale a
¢668.249.066,00 por los 10 años, de ahí que el 5% sobre el monto de ese local resultaría en ¢33.412.453,32 y si el
oferente quisiera participar en las 26 líneas ascendería a ¢868.723.786,32. Consideran que se trata de un monto
exorbitante que debe ser revisado por la Administración, al ser un monto que limitaría sustancialmente la libre
concurrencia. Mencionan que si bien el cartel permite que un oferente participe en todas las líneas, sólo tendría
posibilidad de adjudicarse un local, por lo que es necesario dilucidar dicho aspecto. La Administración indica que las
cláusulas 4.2.5 y 4.2.6 del Formulario F-PRO-02 de los Términos de Referencia establecen que los oferentes sólo
podrán optar por la concesión de un local comercial. Explica que el cálculo será sobre el monto ofertado, siendo que
los oferentes tienen la posibilidad de ofertar libremente por una o hasta veintiséis líneas según su voluntad. La
interface del SICOP efectúa los cálculos de la garantía a rendir. Alega dificultad para referirse a los cálculos, dado que
indica que se trata de garantía de cumplimiento, cuando lo objetado es sobre la garantía de participación. Criterio de
División: El artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de participación en
los siguientes términos: “Artículo N° 37.- Garantía de participación. Cuando lo estime conveniente o necesario para
salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea
de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel solicitare la presentación de la garantía de
participación pero se omitiere la indicación de este porcentaje en el cartel, se entenderá que éste será de un uno por
ciento (1%).” Por su parte, se observa que la cláusula 15.1 de los Términos de referencia del cartel regula la garantía
de participación en los siguientes términos: “15.1. Garantía de participación: 5% sobre el monto ofertado del monto
de la propuesta del oferente, según el artículo 33 de la Ley de Contratación y el artículo 37 de su Reglamento, la cual
deberá tener una vigencia no menor de 120 días hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.
Tratándose de ofertas en consorcio se presentará una única garantía.” Como puede observarse, la cláusula 15.1 de
los Términos de referencia mencionada anteriormente indica que la garantía de participación debe ser de un 5% sobre
el monto ofertado, pero no detalla si dicho cálculo es sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia
de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto
de la garantía que deben presentar. Por lo tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin
de que la Administración establezca en forma expresa en el cartel si el cálculo de la garantía de participación debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación. 3.15) Garantía de
cumplimiento. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 15.2 del cartel se desaplica la Ley No. 9356,
concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur por el monto establecido en
cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto establecido en cada
contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por un mes de alquiler, y
partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad comercial como la
que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir garantía de
cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución es muy alto. A manera de ejemplo,
indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por los diez años equivale a
¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64. Consideran que dicha suma
resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la ocupación de los locales.
Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda los cinco millones de
colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. Indican que el cartel tampoco establece si la garantía se
debe rendir por el monto de un mes o si es por la ejecución de los diez años. La Administración remite al punto 4 del
Anexo II del cartel, en donde se establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de
cumplimiento a rendir por cada potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de
cumplimiento, explica que se debe de tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los
contratos originales de concesión, ya que los mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la
aplicación del monto de garantía tal cual se hace con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos
y costumbres desfasada en más de 30 años desde su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40



del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de
División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento
en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la
correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el
contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza
de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera formalización contractual./ La Administración solicitará
siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía
de cumplimiento de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la
garantía es de un 5% sobre el respectivo monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como,
la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato
resulte muy elevada o el plazo contractual sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la
garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una
vigencia menor al plazo contractual, bajo la condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya
aportado la nueva garantía, a riesgo de ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa
que en el punto 15.2 de los Términos de referencia del cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes
términos: “15.2. Garantía de cumplimiento: 10% sobre el monto de la oferta económica que resulte adjudicada, y
deberá tener una vigencia no menor de seis meses adicionales al plazo de la concesión. Lo anterior de conformidad
con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa y 40 de su reglamento.” Como puede observarse, la
cláusula 15.2 de los Términos de referencia mencionada anteriormente, indica que la garantía de cumplimiento debe
ser de un 10% sobre el monto de la oferta económica, pero no detalla si dicho cálculo debe hacerse sobre el monto
ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación, aspecto que resulta fundamental para que los
oferentes puedan hacer el cálculo correcto del monto de la garantía que deben presentar. Ahora bien, se observa que
en su respuesta a la audiencia especial, la Administración remite al punto 4 del Anexo II del cartel, en donde también
se regula la garantía de cumplimiento, pero con otra redacción, concretamente en el Anexo II del cartel se indica lo
siguiente: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del
monto total a pagar por concepto de canon durante los diez años de la concesión. El cálculo se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión; misma que será revisable y ajustable al final del quinto año del
plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis meses adicionales al plazo de la concesión./ En
cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su
Reglamento.” Al respecto, se observa que en el punto 4 del Anexo II del cartel sí se indica en forma expresa que el
cálculo del 10% del monto a pagar por la garantía de cumplimiento debe hacerse por los diez años de la concesión,
pero ello no se establece en el punto 15.2 de los Términos de referencia, tal y como lo hacen ver los recurrentes.
Ahora bien, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel debe
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas y claras, lo cual no se evidencia en las cláusulas comentadas. Por lo
tanto, se declaran parcialmente con lugar los recursos en este aspecto, a fin de que la Administración establezca en
forma expresa en la cláusula 15.2 de los Términos de referencia si el cálculo de la garantía de cumplimiento debe
hacerse sobre el monto ofertado de un mes o de todo el plazo de vigencia de la contratación.  Por otra parte, se
observa que los recurrentes cuestionan el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo
se debe hacer sobre el monto ofertado por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de
cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante
el cual demuestren y acrediten en forma cierta que el monto de ¢66.824.906,64 que mencionan como referencia,
pueda considerarse una suma excesiva de frente a todas los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio,
careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se
rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. 4) Sobre el Anexo I Estimación del
Canon Mensual Ponderado para los Locales del DLGG actualmente ocupados. 4.1) Sobre la imposibilidad de
aplicar un canon. Manifiestan las empresas objetantes que en el cartel la Administración definió según línea o local
el porcentaje del canon mínimo mensual, el valor total de los inmuebles y la estimación del costo del primer año. A su
criterio, por error se aplica en forma contraria a derecho la Ley No. 9356 a la hora de determinar el canon, ya que la
ley regula el cobro de un rubro por alquiler de cada local comercial. Alegan que de incorporar un canon deviene en la
aplicación ilegítima de una norma de rango legal. De lo anterior, señalan que el cartel no puede integrar elementos
contrarios al ordenamiento jurídico. La Administración señala que por mandato de ley el concurso público para las
concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un plazo máximo de 22
meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de
mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR,
delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre
Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de los avalúos de los locales
comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel de concesión.
El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta Directiva, misma que tiene
la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de los locales comerciales, se
realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon. Además, para el presente proceso
de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el concepto de tarifa de alquiler queda
eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del 2021 emitido por la Procuraduría
General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales comerciales en el Depósito Libre
de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Se denota en esta oportunidad que las empresas objetantes,
nuevamente plantean cuestionamientos en relación al canon definido por la Administración dentro del pliego
cartelario, señalan entre otros que se transgrede la Ley No. 9356, artículo 4, en la medida que regula el cobro de un
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alquiler y no de un canon. Al respecto de lo anterior, siendo que este tema ya fue objeto de impugnación, se remite a la
posición vertida por esta División de Contratación Administrativa, en el punto No. 3, de la presente resolución,
titulado: “Sobre el oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, en el cual quedó acreditado
que para los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito lo que corresponde es una concesión de instalaciones
públicas, al amparo del artículo 168 del RLCA, por ende lo que procede es el cobro de un canon y no un alquiler
como señala el objetante. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 4.2) Sobre la falta de
fundamentación para la determinación de un canon en el caso concreto. Manifiestan las empresas objetantes que
el cartel de la presente contratación, concretamente en el Anexo 1, se establece un rubro por concepto de canon
mínimo mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada. Añaden que con
esta introducción de la figura de un canon se desconocen las variables para su determinación. Reiteran que en el caso
se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe seguir el procedimiento definido
en el artículo 31. Señalan que en la determinación de los cánones la Administración se encuentra en la obligación de
recurrir ante la ARESEP a efectos de que sea esta Institución la que proceda con la determinación del canon.
Continúan manifestando que la actividad comercial que se desarrolla en el Depósito Libre Comercial de Golfito es
actividad relacionada al servicio público donde el consumidor en una zona aduanera primaria adquiere mercancías
para uso personal con beneficios arancelarios. De la revisión de la documentación emitida por JUDESUR, no
encuentran ningún antecedente de que este canon que se indica en el cartel haya sido aprobado por ARESEP. Agregan
que han estado al pendiente de las audiencias públicas de la Institución, y nunca se ha llevado una solicitud tarifaria
por parte de la Institución aquí promovente. Añade que la Junta Directiva de JUDESUR tampoco ha tenido
participación para la determinación de este canon, lo cual refleja la introducción de un criterio antojadizo. Por otra
parte, explican que no se ha tomado en consideración lo siguiente: a) Valor del bien inmueble, que incluya la
depreciación con fundamento en la Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva vigente del
Ministerio de Hacienda, toda vez que no se toma en cuenta la depreciación sufrida por los locales comerciales, que
tienen más de 30 años de haberse construido; b) no existe ningún avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda para
determinar tales montos; c) no se hace por parte de la Administración ningún análisis relativo al ingreso por concepto
de ventas que se hace en cada local, que permita a JUDESUR tener elementos objetivos, que le permitan demostrar
que el precio sea ajustado a la realidad, puesto que son alquileres que en promedio ascienden a cuatro millones de
colones. Señala que al no contarse con una fórmula o metodología para el cálculo del precio, y siendo que por usos y
costumbres en el Depósito siempre se ha cobrado por metro cuadrado, llama poderosamente la atención que alquileres
de tamaños casi idénticos manejan una diferencia de precios considerable. Indican que todos los locales comerciales
tienen precio diferente por metro cuadrado, con lo cual se ratifica la ausencia de criterios técnicos para determinar del
canon propuesto, y solicitan se declare nulo el cartel en lo atinente a este aspecto. Finalmente agregan que la Ley No.
9356 establece como obligación el pago de un alquiler, no así de un canon como lo introduce la Administración. La
Administración señala que en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” adjuntos al cartel del proceso de
licitación, la descripción detallada del objeto del contrato consiste en otorgar en concesión veintiséis locales
comerciales ubicados en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) para la venta de bienes debidamente
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Remite al artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356 donde se
entiende por Depósito Libre Comercial de Golfito el área física, debidamente cercada, administrada por la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyos límites son vigilados por la aduana, en la que se encuentran
almacenes y expendios para la venta de mercaderías nacionales y extranjeras, libres de todo tributo, salvo el dispuesto
en el artículo 40 de la misma ley. Explica que el objeto contractual a licitar no implica relación alguna con la
prestación de servicios públicos, por lo que no se debe recurrir a la ARESEP para la fijación del canon, ya que la
actividad comercial del Depósito Libre no se encuentra regulada en los términos del artículo 5 de la Ley No. 7593.
Asimismo, la norma que la empresa plantea no se refiere a la fijación de canon, sino más bien a la fijación de tarifas y
precios de los servicios públicos, entendidos éstos bajo el principio del servicio al costo, el cual, dicho sea de paso,
está regulado en el artículo 44 de la Ley No. 9356, que para los efectos es ley especial de aplicación en el caso
concreto. Criterio de División: Nuevamente refutan los recurrente, aspectos concernientes al canon constituido
dentro del cartel, en esta oportunidad afirma que el Anexo 1, se instaura un rubro por concepto de canon mínimo
mensual y se toma como variante el 1,57%, que ni siquiera indica cómo debe ser aplicada, se desconoce las variantes
y además insisten en que se incurre en una omisión de la aplicación de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual establece que para la determinación de un canon se debe
seguir el procedimiento definido en el artículo 31 y ARESEP debe aprobarlo. Agregan nuevamente que ese canon es
antojadizo y no sigue parámetros objetivos. En virtud de lo anterior, siendo que los señalamientos de los recurrentes
fueron planteados y resueltos de la misma manera, en el punto No. 3, de la presente resolución, titulado: “Sobre el
oficio F-PRO-02 de los términos de referencia. 3.1) Sobre el canon”, se remite al razonamiento expuesto en dicho
apartado de la presente resolución, en la medida que se indicó que aplica el canon y no un alquiler, como lo hacen ver
los recurrentes. Así mismo se abordó el tema concerniente de que la explotación se concede sobre las instalaciones en
el Depósito de Golfito por lo que no media prestación del servicio público, razón por la cual no podrían activarse las
competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) según la Ley No. 7593. Además en
dicho apartado se emitió una consideración de oficio, en relación a la variante el 1,57%, sobre el canon mensual. Es
así que de la misma forma lo procedente es declarar sin lugar este extremo de los recursos. 5) Anexo II.
Condiciones Específicas del Contrato de Concesión. 5.1) Garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes
indican que en el punto 4 del Anexo II, la Administración incurre en una desaplicación de la Ley No.
9356,concretamente el artículo 46, el cual establece que los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
deberán rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por el monto
establecido en cada contrato de concesión por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto



establecido en cada contrato de concesión, por lo que consideran que se trata de una garantía única por el monto
establecido en cada contrato de concesión. Explican que con el contrato de concesión vigente se brinda garantía por
un mes de alquiler, y partiendo los usos y costumbres que a su criterio constituyen fuente de derecho conforme al
artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, esto constituye norma en sí misma tratándose de actividad
comercial como la que se ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideran que la solicitud de rendir una
garantía de cumplimiento de 10% sobre el monto total a pagar por los diez años de ejecución contractual es muy alto.
A manera de ejemplo, indican que para el local 01 se paga mensualmente ¢5.568.742,22, mientras que el monto por
los diez años equivale a ¢668.249.066,00 y la garantía de cumplimiento ascendería finalmente a ¢66.824.906,64.
Indican que dicha suma resulta excesiva y debe ser revisada por la Administración con el fin de garantizar la
ocupación de los locales. Mencionan que en los términos actuales, siendo que el concepto de alquiler mensual ronda
los cinco millones de colones, la garantía se aumenta en este cartel en un 1.200%. La Administración señala que el
cartel establece claramente la metodología del cálculo del monto de la garantía de cumplimiento a rendir por cada
potencial oferente. Respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, explica que se debe de
tomar en consideración que el actual proceso de licitación difiere de los contratos originales de concesión, ya que los
mismos datan de períodos anteriores a la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
(RLCA). Es por ello que considera improcedente continuar con la aplicación del monto de garantía tal cual se hace
con los contratos vigentes, citando una fuente de derecho de los usos y costumbres desfasada en más de 30 años desde
su implementación. Además remite a lo dispuesto en el artículo 40 del RLCA, que a su criterio habilita la actuación de
JUDESUR cumpliéndose el principio de legalidad. Criterio de División: El artículo 40 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “Artículo 40.-Garantía de
cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa
vigente. El adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su
defecto dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se
requiera formalización contractual./ La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las
abreviadas y facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10%
del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es de un 5% sobre el respectivo
monto./ En función de las condiciones particulares del negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración
podrá solicitar un monto fijo de garantía./ Cuando la cuantía del contrato resulte muy elevada o el plazo contractual
sea muy extenso y ello eleve de forma desproporcionada el monto de la garantía o resulte muy oneroso mantenerla, la
Administración, en el cartel, podrá solicitar una garantía con una vigencia menor al plazo contractual, bajo la
condición de que dos meses antes de su vencimiento el contratista haya aportado la nueva garantía, a riesgo de
ejecución de la anterior, en caso de incumplimiento.” Por su parte, se observa que en el punto 4 del Anexo II del
cartel se regula la garantía de cumplimiento en los siguientes términos: “4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO/ El
concesionario deberá emitir una garantía por el 10% del monto total a pagar por concepto de canon durante los diez
años de la concesión. El cálculo se hará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión; misma que
será revisable y ajustable al final del quinto año del plazo de concesión./ Dicha garantía deberá estar vigente por seis
meses adicionales al plazo de la concesión./ En cuanto a la forma de rendir esta garantía y el procedimiento para su
devolución aplicará lo dispuesto en la LCA y su Reglamento.” Al respecto, se observa que los recurrentes cuestionan
el porcentaje del 10% establecido en el cartel, por considerar que si el cálculo se debe hacer sobre el monto ofertado
por el plazo de 10 años, el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento resulta en una suma excesiva, sin
embargo los recurrentes no aportaron ningún estudio técnico mediante el cual demuestren y acrediten que el monto de
¢66.824.906,64 que mencionan como referencia, puede considerarse una suma excesiva de frente a los ingresos,
gastos y demás variables propias del negocio, careciendo así sus recursos de la debida fundamentación que exige el
artículo 178 del RLCA. Por lo tanto, se rechazan de plano por falta de fundamentación los recursos en este aspecto.
5.2) Sobre el precio del local por arrendar. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 5 del cartel, señala: “5.
PRECIO. Será el canon único mensual que al efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic).”. Afirman que la Ley No. 9356 lo que regula en su
artículo 46, es el cobro de un alquiler. Agregan que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 42196-H, del 12 de
febrero de 2020 impone que JUDESUR elabora una propuesta de reglamentación ante el Poder Ejecutivo, quien
ostenta las facultades de reglamentación que no tiene JUDESUR. De lo anterior, alegan que la figura del canon es
producto de una iniciativa de la Administración activa que no ha sido sometida ni siquiera a la aprobación de la Junta
Directiva, para que se genere un reglamento relativo a los alquileres y en consecuencia carece de toda fundamentación
la generación de un canon y a su criterio resulta nula dicha determinación. Como un segundo aspecto, alegan la
nulidad del canon partiendo del incremento anual oficioso que se propone en el cartel, referido al aumento del 0.05%,
cuando la Ley No. 9356 prevé en su artículo 4 otro esquema diferente al regulado en el pliego cartelario. Mencionan
que los alquileres no pueden aumentarse sino es a partir de dos premisas que derivan de la norma: a) es potestad de la
Junta Directiva realizar el aumento, por lo tanto, no es oficioso como se pretende, sino que depende de un estudio y
aprobación previo del órgano superior jerárquico de JUDESUR, por lo tanto, no puede ser automático de acuerdo con
la norma; b) el aumento no puede operar en forma caprichosa sobre números que la Administración estime
convenientes pues el parámetro lo fijó la Ley propiamente el Índice de Precios al Consumidor, el cual se publica por
parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de estudios que sustenten el carácter objetivo, y no
antojadizo como a su criterio se establece en el cartel. La Administración señala que por mandato de ley el concurso
público para las concesiones que se prorrogaron mediante el transitorio IX de la Ley No. 9843 debe iniciar en un
plazo máximo de 22 meses a partir de su vigencia, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La
Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Mediante ACU-13-1033-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, la Junta
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Directiva de JUDESUR, delega en el Director Ejecutivo la realización del proceso de concesión de los locales
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Menciona que en dicho acuerdo se indica: “c) Finalización de
los avalúos de los locales comerciales. d) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base
en el cartel de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva”. De lo anterior, explica que la Junta
Directiva, misma que tiene la potestad otorgada por Ley No. 9356, determina que para el caso de las concesiones de
los locales comerciales, se realizará bajo el método de concesión, por lo cual se debe aplicar la figura de canon.
Además, para el presente proceso de licitación pública no se aplicará el contrato de arrendamiento, por lo que el
concepto de tarifa de alquiler queda eliminado. Por último, remite al Dictamen 080-2021 de fecha 17 de marzo del
2021 emitido por la Procuraduría General de la República, que desarrolla que el pago del arrendamiento de los locales
comerciales en el Depósito Libre de Golfito refiere a un canon. Criterio de División: Es reiterativa la posición de los
objetantes en manifestar que aplica un pago por alquiler del local y no un canon, al respecto de ello se remite a las
posiciones vertidas en los puntos número 3, 4.1 y 4.2, en los cuales ha quedado plenamente esclarecido las razones
por las cuales en el presente concurso aplica la figura de la concesión y el pago de un canon respectivamente. En
virtud de lo anterior, dicho apartado referente al punto No. 5, sobre el precio, en el cual afirman los objetantes aplican
el pago de alquiler y no un canon, se declara sin lugar en los recursos de objeción interpuestos. Consideración de
Oficio: En relación al incremento anual del 0.05%, que regula dicho apartado, pues señala en lo particular: “…Dicho
contrato se ajustará anualmente aplicando un incremento del 0.05% sobre el canon de los locales en operación
ubicados dentro del DLCG Libre Comercial de Golfito (sic)”, ha de indicarse que dicho porcentaje debe establecerse
acorde a la normativa al efecto y se remite a la posición plasmada en el punto 3.13, sobre la forma de pago. 5.3) Sobre
la determinación del horario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 7 del cartel vulnera el Decreto
Ejecutivo No. 42196-H, Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), por cuanto los artículos 2 y 8 de la citada norma establecen que el horario no es
una facultad que ostente JUDESUR sino que se realiza en forma conjunta con el puesto de Aduanas de Golfito,
adscrito al Ministerio de Hacienda, quien verifica los procedimientos aduaneros que se siguen en el Depósito Libre
Comercial de Golfito. La Administración argumenta que mediante el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del
Depósito Libre Comercial de Golfito (No. 9843) se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de JUDESUR (No.
9356), donde en su párrafo segundo establece que el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de
Golfito será acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la
Junta Directiva de JUDESUR. Con base en lo anterior, precisa la facultad de la Junta Directiva de JUDESUR de
establecer el horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Sobre este
punto en concreto, es posible entender que el objeto contractual involucra la concesión de locales comerciales para
uso de los visitantes de la zona que requieran realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Según
los términos del cartel, la cláusula No. 7 establece que: “7. Horarios / El local comercial que se concesiona deberá
operar obligatoriamente en el horario que la Junta Directiva de JUDESUR, en uso de sus facultades determine” (En
consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de
Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual"; en la nueva ventana "Detalles del
concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB)”, 
página 3). Ahora bien, es claro para esta Contraloría General, que la Administración –dentro de su actividad
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el interés público inmerso en el
procedimiento de contratación administrativa, lo cual desde luego se sustenta en garantizar el correcto uso de las
instalaciones para satisfacer a los compradores que visitan el Depósito Libre; lo cual es la razón de ser del recinto. En
ese sentido, la actual redacción, tal y como lo sustenta la Administración en su respuesta a la audiencia especial,
obedece a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley No. 9356, Ley Orgánica de JUDESUR que literalmente en su
párrafo segundo establece que: “/ (…) El horario de funcionamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito será
acorde a las necesidades de atención de los visitantes que acudan a realizar sus compras y definidos por la Junta
Directiva de Judesur”. Dicha redacción se incorporó mediante la reforma de esa norma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, No. 9843 del 30 de
abril del 2020. Visto lo anterior, este órgano contralor ha reiterado que mediante la interposición del recurso de
objeción se podrán remover o modificar del cartel, todos aquellos aspectos, que de forma injustificada, limitan la
participación o no se ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso
particular, las objetantes reclaman el proceder de la Administración respecto a la definición del horario de operación
del local que será concesionado, resaltando una norma reglamentaria prevista en el Decreto Ejecutivo No. 42196-H,
que en el mismo artículo 8 que menciona en su escrito, en su inciso 13) literalmente indica: “(…) / 13. Coordinar con
JUDESUR el horario del Depósito, de previo a que sea aprobado por su Junta Directiva. (…)”. Visto lo anterior, la
norma citada por los recurrentes dispone que el horario previsto para el funcionamiento de los locales comerciales
será competencia de la Junta Directiva de JUDESUR, siendo que solamente la autoridad aduanera coordinará el
mismo, una vez sea aprobado por dicho jerarca. Por tal razón, no solamente por el hecho que la Administración –
como conocedora de su necesidad– es quien debe coordinar en forma ordenada el funcionamiento de los locales
comerciales para la atención del público que asiste al mismo, sino que el propio ordenamiento jurídico citado por
recurrente y Administración, justifican de manera clara y motivada, el razonamiento de la redacción del cartel en los
términos antes citados. Por ello, los recursos de objeción se encuentran ayunos de la adecuada fundamentación que
debe contener en aplicación de lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento, pues lo que pretenden las objetantes
es modificar una redacción que estima es contrario a una normativa, que incluso respalda los términos de la actual
condición cartelaria. Es así como, en el presente caso lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo de cada
recurso de objeción. 5.4 Sobre los bienes para la venta dentro del local comercial. Manifiestan las empresas



objetantes que el punto 9 del cartel incurre en una intromisión de competencias en la medida que para la aplicación de
esta cláusula, se adjunta el Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356.  Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  La Administración remite al Anexo II
denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión” adjunto al cartel del proceso de licitación, en su
apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que señala que se deberá proceder conforme a lo
establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones
relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro de las instalaciones del Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en dicha normativa, no se indica la
necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del Reglamento No. 42196-H es
claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre Comercial de Golfito y sus
limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de
Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo cual es competencia absoluta
del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III denominado “Lista de
mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada por la Sra. Maria E
Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito, cuyas instalaciones se
ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División:  Consta que la cláusula objetada por las
empresas establece: “9. BIENES PARA LA VENTA DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL. El concesionario
únicamente podrá vender las mercancías autorizadas por el Ministerio de Hacienda, asimismo en caso de ampliar,
reducir o variar la lista de bienes autorizados para la venta, deberá proceder conforme a lo establecido en el
Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas
(JUDESUR) No. 42196-H”. Asimismo, se aprecia que los documentos del pliego incluyen el denominado Anexo III
“Lista de Mercancías que actualmente se comercian en el Depósito Libre Comercial de Golfito”. Si bien las empresas
objetantes han argumentado que tanto la cláusula como el anexo devienen nulos por vulnerar competencias
importantes de otras instituciones este órgano contralor estima que no llevan razón por las siguientes razones. En
primer orden conviene recordar que los locales que se pretenden concesionar desarrollarán actividad comercial sujeta
a la normativa especial que aplica al Depósito Libre de Comercio en Golfito. Con ello, se entiende que dicha actividad
está sujeta a una serie de regulaciones de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR. Desde luego que ello implica que las cláusulas aquí impugnadas lo que poseen es un
carácter meramente referencial, en tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al
efecto realicen las autoridades pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en
el Depósito. Por lo anterior, procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. 5.5) Sobre las obligaciones
de los concesionarios.  Manifiestan las empresas objetantes que el punto 11.b.x, de dicho apartado indica; “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo, y el ornato en el local que se le adjudique, sus
inmediaciones y áreas comunes.”. Por lo anterior, afirman se traslada al concesionario una obligación que a su criterio
es imputable a JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito. Apunta que las
medidas sobre las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR según artículo 2 de la Ley No. 9356.
Explican que las áreas comunes no son parte del arriendo que se confiere con el presente cartel, que incluso
JUDESUR posee un presupuesto para brindarle mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito. Agrega que el
punto 12.a.iv genera una contradicción puesto que señala que JUDESUR se obliga a dar el mantenimiento. La
Administración señala que el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el inciso m) del artículo 46
de la Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356), que para todos los efectos forma parte integral del cartel de licitación
pública en cuestión. Criterio de División: Ciertamente el inciso x, disputado señala que los concesionarios están
obligados a mantener el orden, el aseo y el ornato del local adjudicado, sus inmediaciones y las áreas comunes, no
obstante, las objetantes afirman que las áreas comunes son competencia exclusiva de JUDESUR, según artículo 2 de
la Ley No. 9356, sobre atribuciones de JUDESUR, en cuyo inciso c), afirma: “c) La administración, la operación, la
promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.”. Afirman que
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ello se replica en el cartel, apartado 12, a. iv. Es así que ciertamente el apartado referenciado afirma que son
obligaciones de JUDESUR, “iv. Administrar, dar mantenimiento, edificar nuevas instalaciones, o extender el Depósito
Libre Comercial de Golfito…”. Es decir a criterio de las recurrentes el orden, el aseo y el ornato de las áreas comunes
es responsabilidad de la Administración licitante, posición que se respalda ciertamente en la norma transcrita, pues el
artículo 2 referenciado y el cartel inciso vi) sobre las obligaciones del Concedente, son contrastes en advertir que la
Administración licitante tiene la obligación de dar mantenimiento al Depósito Libre Comercial de Golfito, entiéndase
desde luego, ese mantenimiento cubre  las áreas comunes, que no son puestas en concesión. Ahora bien, al dar
respuesta la Administración licitante, señala que, el texto de la cláusula es un extracto literal de lo establecido en el
inciso m) del artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR. Ante ello dicho texto normativo, señala; “…los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y su reglamento, así como en la Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que les
resulte aplicables, teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (…). m) A tomar las medidas necesarias para
conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones…”. De lo cual resulta claro
que refiere al orden, el aseo y ornato del local que se adjudique y sus inmediaciones, no estando cubierta dentro de la
norma que cita la propia Administración el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes. Por lo anterior, siendo que la
redacción cartelaria impugnada es contrario a la norma esbozada se declara con lugar el extremo de los recursos, en
la medida que deberá la Administración licitante ajustar el punto 11.b.x, de dicho apartado del cartel, para que sea
consistente en relación a la norma de cita y quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es
responsabilidad de JUDESUR, para lo cual deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.
5.6) Sobre los permisos. Manifiestan las empresas objetantes que en el punto 14, JUDESUR omite indicar los
permisos que se necesitan para poder realizar actividad dentro del depósito, siendo éstos el permiso sanitario de
funcionamiento, patente municipal, permisos especiales para licores, equipos de refrigeración, entre otros y de
especial relevancia la condición de auxiliar de la función aduanera. Remite al artículo 47 de la Ley No. 9356  que
establece que el concesionario será suspendido si incumple los requisitos para fungir en calidad de auxiliar de la
función pública aduanera. Por lo anterior, estima que JUDESUR debe solicitar que el oferente cumpla de previo con
este requisito. La Administración señala que el Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de
concesión” indica en su apartado 3 la normativa que rige la relación contractual, de conocimiento obligatorio de cada
potencial oferente y de sobremanera de todo concesionario conocer lo relativo a los permisos de operación y
funcionamiento que se requieran para el local a concesionar dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio
de División: En este apartado debe indicarse que, la Contraloría General en anteriores ocasiones, ha indicado que el
cartel se configura en el reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las reglas a partir de las
cuales se va a seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de
obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el
bien o servicio del que se trate. Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, que busca
ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le brinde un mayor valor
agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cartel forma
parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de
Contratación Administrativa y su respectivo reglamento. Por lo anterior, aunque el cartel de una contratación no haya
contemplado con detalle los permisos de funcionamiento que se requieren,  no se debe obviar el artículo 4 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(...) La actividad de contratación
administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo (...)”. Así las cosas, 
aunque el cartel no haya hecho referencia a normas que tutelan los permisos de funcionamiento (relativos a salud,
licores, aduaneros por ejemplo),  en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se
puede desatender lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico en lo tocante a optar por alquilar un local comercial.
En síntesis, se debe recalcar lo siguiente: a) Conforme al artículo 129 de la Constitución Política nadie puede alegar
inobservancia de ley; b)  Debe indicarse que el tema no es del todo desconocido por los objetantes, pues hacen
referencia con sus impugnaciones al tema de permisos que por ley debe ostentar para alquilar el local; c) Que si es un
recurrente, que ya es concesionario, el requisito no le es del todo desconocido. Adicionalmente, tampoco evidencian
los objetantes que la cláusula tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales de
contratación o, en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declaran sin lugar los recursos
presentados en este extremo. 5.7) Sobre el régimen sancionatorio. Manifiestan las empresas objetantes que conforme
al punto 17, al concesionario se le aplicarán multas donde aprecia irregularidades, por cuanto el incumplimiento de
horario se castiga con 1 día de cierre por incumplimiento de operaciones, 3 días continuos de cierre del local y de
operaciones, ante un segundo incumplimiento y por último 7 días continuos de cierre de local y de operaciones ante
tercer incumplimiento. Menciona que dichas sanciones no están contempladas en la Ley No. 9356 ni la Ley de
Contratación Administrativa o algún otro cuerpo legal por lo que se violentan el principio de legalidad y reserva de
ley. Señala que además de ilegítima, la sanción no tiene por su parte ningún análisis de proporcionalidad y no
dimensiona las implicaciones laborales que repercutirán en la suspensión del contrato de trabajo por hasta 7 días, lo
cual genera efectos muy negativos en el Depósito. En cuanto a las sanciones al concesionario que no cumpla en
tiempo y forma con las disposiciones emitidas por JUDESUR en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, control
vigente del DLCG y normativa vigente, será sancionado con una multa por un monto igual al canon mensual por
concepto de concesión del local comercial. Apunta que se sanciona al concesionario con un monto de un mes de
alquiler sin estar establecido por una norma de rango legal, lo cual roza con el principio de reserva de ley así como el
principio de legalidad. Continúa manifestando que la sanción básicamente aplica para cualquier disposición que emita
JUDESUR lo que conlleva a una indeterminación de la falta por aplicar. Partiendo de la experiencia, apunta que
JUDESUR emite múltiples disposiciones ejemplo la circular DECO-005-2022 donde a su criterio se solicita retirar



JUDESUR emite múltiples disposiciones, ejemplo la circular DECO 005 2022 donde a su criterio se solicita retirar
toda rotulación publicitaria de los locales comerciales ubicada en áreas comunes para facilitar labores de
mantenimiento. A su criterio un ejemplo donde la supresión de rótulos en forma caprichosa no sólo es innecesaria
para la limpieza, sino que una disposición como ésta daría pie a la aplicación de una sanción, por lo que la cláusula no
puede ser confiscatoria. Incluso señala que la circular es de carácter interno no para efectos de terceros. Por último, en
lo que se refiere a las sanciones por falta de permisos de operación y funcionamiento, reitera que la sanción no está
tipificada en una norma de rango legal por lo que contraviene los principios de legalidad y reserva de ley. Agrega que
JUDESUR posee además una falta de legitimación para sancionar, ya que ante la falta de permiso sanitario de
funcionamiento, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud; ante falta de patente comercial, le
corresponde la potestad sancionatoria a la Municipalidad de Golfito; ante la falta de permisos para venta de licores, le
corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Golfito.; a falta de permisos para
la venta de equipos de refrigeración, le corresponde la potestad sancionatoria al Ministerio de Ambiente y Energía; y
la falta del permiso para ser auxiliar de la función aduanera, le corresponde la potestad sancionatoria a la Dirección
General de Aduanas y al Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, considera que se estaría aplicando una sanción
adicional contraria al principio del non bis in ídem, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta,
además de la falta de legitimación de JUDESUR para sancionar situaciones propias de las autoridades que por Ley
resultan competentes. La Administración señala que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
en el artículo 47 las generalidades para fijar y aplicar las sanciones pecuniarias. Asimismo remite al criterio R-DCA-
0120-2020 de este órgano contralor para sustentar que JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. Menciona que dicho
régimen será aplicable únicamente en caso de incumplimiento por parte del concesionario en la ejecución contractual
del contrato de concesión; lo que representa una expectativa más no una ejecución de hecho. Criterio de División: El
artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala lo siguiente: “(...) El recurso deberá
presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las
infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de
la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia (...)”. En este sentido, adolecen los recursos presentados de una adecuada
fundamentación en torno a la desproporcionalidad de las regulaciones puntuales del cartel en materia del régimen
sancionatorio, no se concreta por qué lo estipulado no es necesario o idóneo. La Sala Constitucional indica que la
proporcionalidad refiere al “(...) juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de
restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior
al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad (...)”(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, sentencia n.° 5272-2011). Se considera prudente realizar un análisis jurídico en la definición
concomitante de cierre de negocio, multa, cláusula penal (aunado a la existencia anterior al cartel de leyes y
reglamentos en punto a lo regulado en el pliego), a fin de no caer en multiplicidad de sanciones no sólo en diferentes
normas sino ante los mismos supuestos, de allí que se realice un filtro de proporcionalidad de lo definido en el cartel.
Ahora bien, retomando el tema de falta de fundamentación del recurso, los apelantes no indican de qué forma el
régimen sancionatorio definido en el cartel es desproporcionado, tomando en cuenta criterios de necesidad,
idoneidad,  gravedad del hecho ilícito, por ejemplo, por lo que, procede el rechazo de plano de los recursos
interpuestos. 5.8) Sobre la cláusula penal. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 17 b), señala; “b.
Cláusula penal En caso de atraso en el pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local
hasta que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días
naturales; superado este plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato
de concesión. La aplicación de este rubro se hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para
lo cual se otorgará un plazo de 24 horas para que se proceda con el pago.” Se pretende aplicar una sanción de cierre
del local prescindiendo de un procedimiento administrativo lo cual a su criterio es ilegítimo. Afirman que conforme a
Ley de Contratación Administrativa y 308 de la Ley General de la Administración Pública se debe garantizar al
administrado la ejecución de un procedimiento administrativo que permita el derecho de defensa, lo cual ha sido
incluso indicado por la Sala Constitucional en el Voto No. 1241-2014 de las 09:05 horas del 31 de enero de 2014.
Consideran imperioso garantizar el derecho de defensa, donde la Administración siguiendo los principios del debido
proceso debe garantizar que se busque la verdad real de los hechos, y es absolutamente ilegítimo aplicar una sanción
de forma automática, máxime cuando están en juego derechos subjetivos e intereses legítimos como es el cierre de un
establecimiento que tiene como fin la generación de ingresos. Por otra parte, estiman que lo que procedería no es el
cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento en los términos del artículo 41 de la Ley de
Contratación Administrativa. Agregan que la Ley No. 9356 no le habilita para este proceder por lo que también se
desatiende el principio de reserva de ley. Resaltan que JUDESUR no ha hecho ningún análisis de proporcionalidad y
de factibilidad para la aplicación de la sanción de cierre por hasta 15 días, por lo que afirman que la sanción carece de
fundamentación al pretender que con solo un día de atraso en el pago del arrendamiento procede el cierre hasta por 15
días,  y además la califica desproporcionada. Apuntan que los días de cierre que se aplicarán así como el supuesto
daño que se ocasione, es absolutamente infundado y obedece a un criterio caprichoso, que contrariamente afecta la
operación del local comercial. Continúan manifestando que la eventual desproporción en la sanción debe ser declarada
nula, puesto que JUDESUR aparte de cerrar el local puede cobrar un canon mensual lo que constituye doble sanción.
Agrega que debe haber un estudio técnico para aplicar la sanción, según criterios reiterados de la Contraloría General
de la República en relación con las cláusulas penales que pretenda aplicar la Administración. Otro aspecto que las
recurrentes mencionan que ha sido desatendido, es el que regulan los artículos 4, 6 y 449 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y Suburbanos, ya que al ser el proceso de desahucio competencia del Poder Judicial, JUDESUR se arroga
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dicha competencia. Por lo anterior, estima la empresa recurrente que JUDESUR debe dirimir el conflicto en sede
judicial y abrir el procedimiento administrativo para los efectos de ejecutar la garantía. Solicita se declare nula dicha
potestad sancionatoria por ser de uso abusivo. La Administración señala que el pliego aclara el procedimiento sumario
que se aplicaría en caso del incumplimiento en el pago del canon, cuya forma de pago ha sido definida en el punto 10
del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”. Remite a lo indicado por la Procuraduría General de la
República en el dictamen 080-2021, en el sentido de que la concesión de instalaciones públicas es una figura prevista
y regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en consecuencia no puede ser considerada un
arrendamiento de inmueble bajo los términos de la Ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°
7527. Por otra parte, en cuanto a la introducción de la cláusula penal se realiza de acuerdo a lo indicado en el artículo
50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que la actuación de JUDESUR en el presente
proceso de licitación, está ajustada a la normativa que lo habilita. Criterio de División: En esta oportunidad se
impugna el apartado referente al régimen sancionatorio, inciso b), cláusula penal, que señala; “En caso de atraso en el
pago del canon mensual aplicará como cláusula penal el cierre del local hasta que se encuentre al día en el pago de
sus obligaciones, dicho cierre será por un máximo de quince días naturales; superado este plazo, se iniciará el
proceso administrativo correspondiente para la resolución del contrato de concesión. La aplicación de este rubro se
hará de manera automática previa comunicación al concesionario, para lo cual se le otorgará un plazo de 24 horas
para que proceda con el pago. Ante ello, como primer aspecto señalan las objetantes que para tomar dicha medida de
cierre se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo, en el cual se garantice su derecho de defensa y que no se
debe dar el cierre del local sino la ejecución de la garantía de cumplimiento. Señalan además que no constan estudios
que respalden la factibilidad para la aplicación de la sanción. Ahora bien, conforme a los extremos debatidos de dicho
apartado del cartel ha de indicarse primeramente que este Despacho denota una falta de fundamentación, según lo
regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que no acredita por
ejemplo como lo regulado en el apartado que debate transgrede los principios fundamentales de la contratación
administrativa, el recurso de objeción 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, por
ejemplo algún estudio tendiente a demostrar cómo con esa medida el fin público se ve vulnerado, no acreditan por
ejemplo como la multa establecida resulta desproporcionada o de imposible cumplimiento. Esta fundamentación
requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de
manera injustificada la libre participación en el concurso, aspectos de los cuales los objetantes han sido omisos de
acreditar. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del recurso por falta de fundamentación.
No obstante la falta de fundamentación, conviene señalar que la aplicación de multas se da de forma automática, y no
como arguyen los recurrentes, ante lo cual se trae a colación la posición vertida mediante resolución No. R-DCA-
00599-2020 del 8 de junio del 2020, mediante la cual este Despacho cita la resolución N° R-DCA-0771-2017 del 22
de setiembre del 2017, en donde estableció lo siguiente: “Al respecto, la Administración ha citado el voto de la Sala
Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya
dispuesto por la misma Sala en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de
dos mil cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las
cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y por el monto
total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]”
(Considerando III). Esta posición que resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor
ante la Sala Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la
contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la aplicación de una
sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar
de advertir, que en el mismo considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula
penal en el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el
tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e indemnizatoria; de tal
forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente de las reglas cartelarias, estando
claro que el pliego cartelario define conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de
la respectiva multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada
ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio
de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la
definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De
conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer de la
fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo esté se la recurrente al desarrollo
realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente del Tribunal Constitucional”. Así las cosas, la
aplicación de las multas y cláusulas penales se dará de manera automática, sin embargo es claro que el debido proceso
se ve aplicado en el tanto la multa puede ser impugnada ante la Administración. Así mismo según el artículo 41, del
RLCA, se indica: “Procedimiento para ejecución de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se
ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto necesario para resarcir a la Administración, por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. La garantía podrá ejecutarse por demora en la
ejecución del objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso
contrario se procederá a la ejecución de ésta última…”. Por ende no procede la ejecución de la garantía, en el tanto
existe la cláusula penal que se debate. Consideración de oficio: En relación al tema de la multa se remite a los
artículos 47 y 50 del RLCA, en el tanto ésta debe ser de carácter pecuniario. Además siendo que la Administración no
ha indicado si existen los estudios que acrediten la cláusula penal se le indica que deberá incorporar al expediente
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administrativo el estudio técnico mediante el cual exponga y defina con claridad las justificaciones de los porcentajes
que se establecieron para el cobro de las multas y cláusula penal en esta contratación, de forma tal que los mismos se
encuentren acordes a lo regulado en los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5.9) Sobre la resolución alterna de conflictos. Manifiestan las empresas objetantes que los puntos 19.2 y 19.3
omiten aspectos que generan inseguridad jurídica. Al respecto, señalan que no se indica cuál parte asume los gastos
del proceso de resolución alterna de conflictos, proceso sumamente oneroso, lo cual debe ser indicado para la
seguridad de las partes. Por otra parte, consideran que no debe haber sujeción a la aplicación obligatoria de este
mecanismo alterno, por cuanto compete a la jurisdicción ordinaria resolver los conflictos que se susciten entre las
partes. Por lo tanto, al ser tan ambiguo lo propuesto, y por no tener certeza sobre los costos asociados a esta cláusula,
se solicita la declaratoria de nulidad en todos sus extremos. La Administración señala que la eventual resolución
alterna de conflictos, la cual es opcional, está fundamentada en lo establecido en la normativa vigente para dicho fin.
Lo anterior según lo establecido en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social No.
7727, cuyos artículos 69 y 70 regulan lo relacionado a la forma de pago. Criterio de División: Sobre este punto en
concreto, las recurrentes señalan una serie de aspectos que consideran que no le generan certeza sobre las
disposiciones previstas para la utilización de mecanismos de resolución alterna de conflictos. En este sentido, en
materia de la contratación pública, el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, admite la
posibilidad de componer las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de ejecución contractual, a través de
figuras tales como el arbitraje, en procura de solventar soluciones que favorezcan la oportuna satisfacción del interés
público. Las recurrentes invocan el costo de este tipo de mecanismos de solución alterna de conflictos  y la posibilidad
de acudir a la vía judicial para dirimir cualquier controversia con las condiciones pactadas entre las partes. No
obstante, estos argumentos no fundamentan en qué limita su participación la redacción actual del cartel o bien, como
las cláusulas transgreden el ordenamiento jurídico. Más aún, el mismo cartel dispone este mecanismo como una
alternativa supletoria a la vía jurisdiccional y sólo por acuerdo de partes, la utilización de este tipo de medios de
resolución de conflictos, al indicar: “(…) Los conflictos que se susciten entre JUDESUR y los Concesionarios serán
dirimidos en los Tribunales de Justicia de Costa Rica, supletoriamente y por acuerdo de partes podrá aplicarse el
siguiente procedimiento: (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página
inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual";
en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 4 Documento del cartel", en documento “Anexo II Condiciones
específicas del contrato de concesión" – descargar el archivo ““Anexo II Condiciones específicas del contrato de
concesión.pdf (0.37 MB)”, página 13). Visto lo anterior, se observa por este órgano contralor, que los escritos de los
recursos de objeción no cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; mismo que dispone que el fin que se persigue con la interposición de este tipo de
impugnaciones es lograr demostrar en qué sentido las condiciones cartelarias le limitan su participación o no se
ajustan al ordenamiento jurídico, las reglas de la ciencia, de la lógica y de la técnica. En el caso particular, no
solamente la Administración ha dejado como una solución alternativa el uso de los mecanismos de resolución alterna
de conflictos, coincidiendo con las recurrentes que se debe acudir a la vía judicial y sólo en forma supletoria el uso de
esa otra modalidad. Esto coincide con lo previsto en el artículo 219 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual prevé dicha posibilidad cuando sea pactado por ambas partes. Por ello, el recurso se encuentra
sin una adecuada fundamentación, pues lo que pretenden las objetantes es eliminar la cláusula, sin demostrar cómo su
redacción no es oponible al contrato administrativo de concesión de instalaciones y bajo los términos previstos en el
cartel. Por tanto, lo que procede es el rechazo de plano de dicho extremo del recurso. Consideración de oficio: Sin
detrimento de lo antes mencionado, observa este órgano contralor que la redacción de la cláusula propuesta en el
cartel debe ser revisada por la Administración, a efecto de tomar en consideración las posibles implicaciones que
podrían traer consigo la decisión de recurrir a los mecanismos alternos de solución de conflictos para resolver las
controversias que surjan de la ejecución del contrato. En primer lugar, se aclara que se parte de la premisa de la buena
fe de las partes contratantes, por lo que la utilización de este tipo de mecanismo es únicamente en caso de que surja un
conflicto que no se pueda resolver aplicando lo establecido en el cartel, contrato, Ley de Contratación Administrativa
y su Reglamento; es decir, su uso sería de forma excepcional, agotados los elementos anteriores. Asimismo es
importante que para evitar la imposibilidad del uso de este mecanismo en una eventual ejecución contractual, existen
aspectos que deberían valorarse por parte de la Administración para determinarlos en este momento procesal y
consolidarlos para su aplicabilidad en la fase que corresponden; entre esos  aspectos pueden mencionarse como
sugerencias la distribución de la cancelación de los servicios profesionales que brinde el tribunal, cámara o
profesional que al efecto se contrate para dirimir el conflicto; la elección y conformación del mismo, legislación
aplicable y cualquier otro elemento de efecto práctico entre las partes. 5.10) Sobre la resolución contractual por
cambios en el capital accionario. Manifiestan las empresas objetantes, que conforme al punto 21 iii, la
Administración se reserva la potestad de resolver el contrato ante un cambio del capital accionario, supuesto que a su
criterio contraviene el ordenamiento. Mencionan que la composición del capital accionario, es una de las protecciones
de información que tiene la sociedad anónima por su naturaleza jurídica intrínseca, pues la composición del capital
accionario, es un derecho ampliamente protegido. Afirman que JUDESUR no puede arrogarse la competencia para
obtener ni fiscalizar tal actividad. Apunta que en Costa Rica la composición del capital social está dado únicamente
para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se rinde en la plataforma de Central Directo del Banco
Central de Costa Rica, esto para efectos combatir la legitimación de capitales, y sobre dicha información tiene acceso
únicamente el Instituto Costarricense sobre Drogas conforme al artículo 8 de la Ley No. 9416, denominada Ley para
Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Considera que JUDESUR no puede solicitar acceso a esta información, y
mucho menos resolver el contrato por cambios en el capital accionario. Además de considerarla una intromisión,
considera que dicha cláusula limita la libertad de empresa cuando lo único que debe verificar es que el concesionario -
siendo persona física o jurídica cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato más no a la



siendo persona física o jurídica-, cumpla con sus obligaciones de pago y ejecución del contrato-, más no a la
intromisión en aspectos sensibles como éste. La Administración señala que lo exigido se realiza en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de JUDESUR No. 9356, así como también a lo ordenado en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en el inciso e) del artículo 65. Continúa
manifestando que lo solicitado en el punto 5.3.6 del formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia” corresponde a la
verificación de lo regulado en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley No. 9356. Señala que JUDESUR tiene la
potestad de acudir al procedimiento administrativo con el fin de resolver el contrato, siendo que el traspaso de la
concesión se encuentra prohibido, esta cláusula obedece a la necesidad de que la administración prevenga el traspaso
simulado de la concesión, esto siguiendo las reglas del debido proceso. Criterio de División: Con respecto a la
cláusula impugnada, se lee lo siguiente: “21. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Procede la resolución del contrato
de concesión ante las siguientes causales: i. Incumplimiento de alguna de las obligaciones dispuestas en el contrato.
Que previo debido proceso se considere falta grave a criterio de la Administración. ii. El atraso en el pago del canon
por más de un mes. iii. Que se proceda con cambios en el capital accionario del concesionario o en la conformación
del consorcio adjudicado sin la aprobación previa. iv. Que se subarriende el local concesionado. v. Las que al efecto
señale la LCA. Lo anterior sin perjuicio de que aplique la resolución ante incumplimiento grave debidamente
acreditado por JUDESUR o la Administración Tributaria”. De lo anterior, las empresas objetantes consideran
ilegítima la causal referida en el punto iii) que se refiere precisamente a cambios en el capital accionario. Sobre el
particular, ya se ha indicado en forma reiterada en la presente resolución, que el contrato de concesión por su
naturaleza es intransferible, y cambios sustanciales que se pretendan por ejemplo en la distribución accionaria están
sujetos a la aprobación previa de la administración, por las prerrogativas de control que ejerce precisamente sobre el
concesionario a fin de preservar las cualidades por las que inicialmente le adjudicó. Desde luego que esta potestad de
la administración se encuentra regulada en dicho punto iii) de la citada cláusula, en la medida que la resolución
contractual no operará de pleno derecho sino que la Administración deberá valorar mediante acto razonado, la
procedencia o no sobre dicho cambio en el capital accionario. Dado que el planteamiento de las empresas recurrentes
en este caso coincide con lo indicado en el punto 3.6 de la presente resolución, se remite a lo allí resuelto, en el
sentido de que la Administración se encuentra facultada para verificar este aspecto de la composición accionaria para
los efectos del régimen de prohibiciones en materia de contratación administrativa, lo cual no le excluye frente a otras
situaciones jurídicas trascendentes para lo cual se requiera esta información del capital accionario como bien ocurre
con la ley especial No. 9416. En consecuencia, se declara sin lugar este extremo de los recursos. 5.11) Sobre la
extinción del contrato por muerte del concesionario. Manifiestan las empresas objetantes que el punto 22 ii
establece que en caso de fallecimiento del concesionario persona física, JUDESUR indica que se extingue el contrato,
circunstancia que a su criterio no es de recibo ya que el contrato de concesión es un derecho real susceptible de ser
reclamado por los herederos sobre lo cual remite al criterio de la Procuraduría General de la República No. C-077-
2021 del 21 de marzo de 2021. Indica que el contrato de concesión debe formar parte del haber sucesorio del causante,
mientras el mismo esté vigente, sus legítimos tienen el derecho de adjudicarse tal derecho, razón por la cual estima
ilegítima la extinción del contrato de concesión por la muerte del concesionario que sea persona física, y
consecuentemente solicitan sea declarada nula dicha cláusula. La Administración señala que la Ley de Contratación
Administrativa establece en al artículo 75 las causas de resolución del contrato, donde el numeral d) dispone la muerte
del contratista o la extinción de la persona jurídica, literalidad sobre la que se basó para definir la redacción de la
cláusula. Criterio de División: En el caso particular, las recurrentes señalan que no debe ser causal de extinción del
contrato la muerte del concesionario, en aquellos casos que sea una persona física; en ese sentido propone que ese
derecho de ejecución del contrato debe ser parte del acervo hereditario que será discutido en el proceso sucesorio del
causante. Ahora bien, en primer término es importante referenciar que la naturaleza jurídica del proceso sucesorio
comprende la adecuada distribución de los bienes, derechos y obligaciones del causante, con posibilidad de
administrarlos temporalmente hasta que se produzca la efectiva distribución de los mismos. Ello encuentra asidero en
lo previsto en el artículo 521 del Código Civil, que literalmente indica: “Artículo 521: La sucesión comprende todos
los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y obligaciones que por ser meramente
personales, se extinguen con la muerte”. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa otorga el
derecho de ejecución del contrato según los términos pactados en el proceso de contratación administrativa. Dicho
derecho ha sido adquirido en razón de la selección de la plica del oferente considerado idóneo para asumir la
ejecución contractual; ello demuestra que para su escogencia han sido verificados aspectos propios que únicamente
cumple en este caso el contratista o concesionario, en atención con su condición de persona física. Lo anterior refuerza
la afirmación que los contratos administrativos son denominados contratos “intuitu personae”, caracterizados porque
en la contratación se valoraron ciertas características personales del contratista o concesionario, que no se limitan a la
simple ejecución o confección del objeto contratado. En ese sentido, en la resolución de la Sala Constitucional No.
5403-95 de 16:06 horas del 3 de octubre de 1995, en lo que interesa manifestó: “(…) todos los contratos de la
Administración se conciertan "intuitu personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, ni
transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin autorización expresa de la
Administración (…)”. En ese orden de ideas, el cartel claramente identifica que niega la posibilidad que el derecho de
ejecución contractual sea transmisible mortis causa, expresamente regulando que se extingue el contrato por muerte
del concesionario. Nótese que la limitación tiene un sentido lógico, por cuanto al ser persona física, es al
concesionario a quien se le ha realizado la verificación de las condiciones de idoneidad para ser elegido. Tales
condiciones de idoneidad técnica incluso han sido defendidas por las propias empresas objetantes, quienes sostienen
que para asumir la concesión de un local objeto del presente concurso, los oferentes deben contar con una solvencia
técnica. Asimismo, el concesionario ha sido sujeto a la verificación del régimen de prohibiciones y con el trámite de
sucesión del causante que toma cierto tiempo; esto mientras se discute la titularidad de los bienes o su liquidación para
la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no



la respectiva partición del patrimonio, podría configurarse la trasgresión de ese régimen. Por lo tanto, siendo que no
solo los objetantes no han probado la limitación de la participación con la condición prevista ni han probado
desvirtuar la condición sobre los contratos administrativos de ser “intuitu personae”, lo cual coincide con la intención
del cartel que el contrato se extinga en caso de muerte del concesionario, se estima que este argumento se debe
declarar sin lugar en este extremo. 6) Sobre el Anexo III Lista de Mercancías que actualmente se comercializan
en el Depósito. Manifiestan las empresas objetantes que nuevamente JUDESUR incurre en una intromisión de
competencias toda vez que para efectos del punto 9 alusivo a los bienes para la venta dentro del local comercial, se
adjunta el denominado Anexo III con una lista numerus clausus compuesta por 104 familias que no obedecen a
ninguna norma o documento que el Ministerio de Hacienda haya publicado como fuente de derecho, que a su criterio
contraviene el principio de legalidad. Agregan que no es competencia de JUDESUR establecer limitaciones a las
mercancías que se comercialicen en el Depósito, sino que corresponde al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio conforme al artículo 41 de la Ley No. 9356. Continúan manifestando que dichas
limitaciones en todo caso corresponden a cantidades, no artículos, pues restringiría la garantía constitucional de libre
comercio, sobre lo cual remite al voto No. 311-97 de la Sala Constitucional para sostener que tratándose de una
garantía de raigambre constitucional, se puede limitar únicamente al amparo de la reserva de ley. Conforme a la ley
especial, se puede restringir únicamente en cantidades por lo que dicho anexo se contrapone a los principios de
reserva de ley, de legalidad y de empresa. Añaden que en el Anexo III, la lista tiene como fuente un link cuya consulta
lo que refleja son todos los documentos creados por el Ministerio de Hacienda para el sistema que ellos operan para el
Depósito Libre Comercial de Golfito denominado “Golfito Virtual”. Con respecto al tema de las restricciones de
mercancías, consta la resolución RES-DGH-014-2020 de las 11:35 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Dirección
General de Aduanas, la cual deroga previas resoluciones sobre restricciones, y se colige que al día de hoy, no existe
una lista de mercancías a comercializar en el depósito, razón por la cual a su criterio no lleva razón JUDESUR en
limitar los artículos para la venta. Adicional a lo anterior, menciona que JUDESUR por Ley Orgánica No. 9356
únicamente posee competencia para regular aspectos como alquileres y publicidad, no así restricciones de carácter
aduanero que se regulan por ejemplo regula en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42196-H. Por todo lo anterior,
estiman que el Anexo III debe considerarse nulo por temas de limitaciones a la libertad de empresa, reserva de ley y
por exceder competencias cuestionables a JUDESUR, quien se financia con recursos tales como el 10% de las
importaciones que se realizan en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Ante la falta de competencia de JUDESUR
al efecto, y siendo que al día de hoy no existe una lista publicada por parte del Ministerio de Hacienda de artículos
como lo indica el cartel.  Solicitan se declare absolutamente nula la presente lista, y omitirse del todo como anexo al
cartel. La Administración remite al Anexo II denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”
adjunto al cartel del proceso de licitación, en su apartado 9 de los bienes para la venta dentro del local comercial, que
señala que se deberá proceder conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) No. 42196-H, cuerpo que establece en los
artículos 9, 11, 12 y 19 las condiciones relacionadas con la lista de mercancías autorizadas para comercializar dentro
de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus restricciones cuantitativas. Según lo establecido en
dicha normativa, no se indica la necesidad de publicar la lista en el Diario Oficial La Gaceta, ya que el artículo 19 del
Reglamento No. 42196-H es claro que la lista de mercancías autorizadas para comercializar en el Depósito Libre
Comercial de Golfito y sus limitaciones cuantitativas será definida en conjunto por la Dirección General de Hacienda
y la Dirección General de Aduanas y será publicada semestralmente en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo
cual es competencia absoluta del Ministerio antes mencionado. En cuanto a la información contenida en el Anexo III
denominado “Lista de mercancías que actualmente se comercian en el DLCG”, se basa en documentación aportada
por la Sra. Maria E Saballos Rodriguez (Saballosrm@hacienda.go.cr) funcionaria del Puesto Aduanero de Golfito,
cuyas instalaciones se ubican en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de División: Se remite a lo ya
resuelto en el punto 5.4 de la presente resolución, en el sentido de que la actividad a desplegar en los almacenes del
Depósito debe observar la legislación de orden hacendario, fiscal y aduanal como bien lo impone el artículo 39 de la
Ley Orgánica de JUDESUR, por lo que el Anexo aquí impugnado se entiende de carácter meramente referencial, en
tanto el comportamiento de las mercaderías dependerá de la articulación que al efecto realicen las autoridades
pertinentes como parte del ejercicio y fiscalización de actividades que se realizarán en el Depósito. Por lo anterior,
procede el rechazo de plano de este extremo de los recursos. ----------------------------------































6. Aprobaciones

Encargado  ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  23/03/2022 13:56 Vigencia certificado  18/05/2021 15:14 - 17/05/2025 15:14

DN Certificado  CN=ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALFREDO, SURNAME=AGUILAR ARGUEDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0197

 




CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  24/03/2022 13:17 Vigencia certificado  19/06/2020 08:51 - 18/06/2024 08:51

DN Certificado  CN=EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=EDGAR RICARDO, SURNAME=HERRERA LOAIZA, SERIALNUMBER=CPF-01-0884-0876

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  24/03/2022 13:55 Vigencia certificado  16/06/2020 11:07 - 15/06/2024 11:07

DN Certificado  CN=ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ELARD GONZALO, SURNAME=ORTEGA PEREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0931-0970

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  29/03/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00032-2022 Fecha notificación  24/03/2022 15:40


