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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Andrea Muñoz

Fecha/hora gestión  02/05/2022 11:42 Fecha/hora resolución  02/05/2022 15:20

* Procesos asociados Número documento  8072022000000094

* 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

8002022000000207 18/04/2022 15:32
SUSANA DE LOS
ANGELES MASIS
QUIROS

COMPAÑIA
COMERCIAL EL
COCO SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000206 18/04/2022 13:50
MARVIN ESTEBAN
MATARRITA
BONILLA

COMPAÑIA
COMERCIAL LA
TORRE ANTIGUA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000205 18/04/2022 13:47
MARVIN ESTEBAN
MATARRITA
BONILLA

ELECTRO
GOLFITO
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000204 18/04/2022 13:44
MARVIN ESTEBAN
MATARRITA
BONILLA

VALLE DEL GOLFO
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000203 18/04/2022 08:24 JUAN LUIS
ARGUEDAS SOTO

A G DEPOSITO
COMERCIAL DEL
SUR SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000201 09/04/2022 22:19 SUSAN NARANJO
LOPEZ

Asociación de
Concesionarios del
Depósito Libre
Comercial de Golfito

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
I. Que el nueve de abril de dos mil veintidós, la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito presentó ante la
Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), un 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 (JUDESUR) para la concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de Golfito. ------------------------------------------------
---------------------------------------------
II. Que el dieciocho de abril de dos mil veintidós, las empresas AG Depósito Comercial del Sur S.A., Valle del Golfo S.A., Electro Golfito S.A.,
Compañía Comercial La Torre Antigua S.A., Compañía Comercial El Coco 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) para la
concesión de locales comerciales en el Depósito Libre comercial de Golfito. —-----------------------------------------------------------------------------------------
--
III. Que mediante auto No. 8052022000000070 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del  diecinueve de abril de dos mil veintidós,
esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción referidos en los

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

javascript:js_userInfo('G2200042154165')
javascript:js_userInfo('C3101009905002')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101009905')
javascript:js_userInfo('C3101101583001')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101101583')
javascript:js_userInfo('C3101065348001')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101065348')
javascript:js_userInfo('C3101067277001')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101067277')
javascript:js_userInfo('C3101090144001')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101090144')
javascript:js_userInfo('C3002087765002')
javascript:js_moveSupplierDetail('3002087765')
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrRecursoObjDetailExpView_E.jsp?cartelNo=20220202316&cartelSeq=00&cartelVersion=&type=R&vistaPublicaYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrRecursoObjDetailExpView_E.jsp?cartelNo=20220202316&cartelSeq=00&cartelVersion=&type=R&vistaPublicaYn=Y


2/5/22, 15:24 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=302&cartelNo=20220202316&cartelSeq=00&cartelVersion=060420… 2/17

resultandos I y II anterior. Dicha audiencia fue atendida por la Administración el veintidós de abril de dos mil veintidós. ---
IV. Que mediante auto No. 8052022000000077 de las once horas con treinta y tres minutos del  veinticinco de abril de dos mil veintidós, esta
División reiteró audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el  recurso de objeción interpuesto por la empresa
Compañía el Coco S.A. Dicha audiencia fue atendida por la Administración el veintiséis  de abril de dos mil veintidós. -V. Que la presente
resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------
---------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000207 - COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
SOBRE EL TRÁMITE DE “RESPUESTA DE SOLICITUD DE AUTO (INCLUYENDO LA GESTIÓN DE AUDIENCIA ORAL)
PRESENTADO POR LA EMPRESA COMPAÑÍA COMERCIAL LA TORRE  ANTIGUA S.A. Sobre el particular, se observa que la
empresa Compañía Comercial la Torre Antigua S.A. presentó el trámite No. 8062022000000068 titulado: “Respuesta de solicitud de auto
(Incluyendo la gestión de audiencia oral)”, de cuyo contenido no se desprende solicitud de audiencia oral alguna. En todo caso, debe
indicarse que la audiencia oral que dispone el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para discutir los
asuntos sometidos a debate, es de carácter facultativo. En el presente trámite este órgano contralor estima que en el trámite dicha
audiencia no es necesaria por contar con todos los elementos necesarios para resolver. Por lo antes expuesto, se rechaza de plano esta
gestión. —----------------------------------
SOBRE LA SIMILITUD DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS: Teniendo por acreditado este Despacho que los recursos
presentados por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, AG Depósito Comercial del Sur S.A., Valle del
Golfo S.A., Electro Golfito S.A., Compañía Comercial La Torre Antigua 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 similares en cuanto al abordaje de impugnaciones planteadas, es
decir observando que esos recursos son similares 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 objeciones mencionados. Únicamente se analizarán por separado algunos de
los argumentos expuestos en el recurso presentado por Compañía Comercial El Coco S.A.,  siendo que dicho recurso presenta
diferencias en relación con los demás recursos. -------------------------
SOBRE EL FONDO. A) SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LA ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DEL DEPÓSITO
LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, AG DEPÓSITO COMERCIAL DEL SUR S.A., VALLE DEL GOLFO S.A., ELECTRO GOLFITO S.A.,
COMPAÑÍA COMERCIAL LA TORRE ANTIGUA S.A., COMPAÑÍA COMERCIAL EL COCO S.A. 1) Sobre la ilegalidad del cartel. Las
empresas objetantes manifiestan que la nueva versión del cartel, carece del requisito emanado del artículo 16, de la Ley No.
9356, que establece como función  de la Junta Directiva la aprobación de carteles, en su inciso c, que indica: “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.” Señala que se emitió la versión del cartel que se objeta sin criterio o aprobación de la Junta
Directiva de JUDESUR, lo cual constituye una falta a un elemento formal. Lo acontecido es una arrogación ilegítima de
competencias de su superior jerárquico, a saber, la Junta Directiva, lo cual deriva una evidente nulidad absoluta, conforme lo
indica la Ley General de la Administración Pública en su artículo 166. En razón de los argumentos expuestos, se solicita la
declaratoria de nulidad del cartel ya que al estar en presencia de una nueva versión del cartel, la misma carece del elemento
subjetivo esencial del sujeto que dicta el acto, y que se presenta en momento posterior a la resolución del primer recurso de
objeción, razón por la cual al ser un hecho novedoso y sobreviniente, debe ser conocido, ya que no ha habido en la especie
preclusión. La Administración manifiesta que consta en Acta Extraordinaria No.  11-2022, de la sesión extraordinaria celebrada
por JUDESUR, a las trece horas con veintisiete minutos del veintiocho de febrero del dos mil veintidós, específicamente en su
capítulo II se indica que se conoce el cartel de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito,
según oficio PROV-002-2022 de la Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, Proveedora Institucional. En el acta antes mencionada
consta además la aseveración del director Rayberth Vásquez Barrios, que 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
estuvo presente en el local 45 y los qde forma virtual, en la que se evacuaron las dudas que se tenían, ya que el cartel había
sido enviado a los correos de cada miembro de junta. Mediante ACU-2.1-11-2022 de la sesión extraordinaria celebrada el 28 de
febrero del 2022, la Junta Directiva determina lo siguiente: “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,
se abstiene de votar por la posición que indico anteriormente y el director Rigoberto Nuñez Salazar, se abstiene de votar.
ACUERDO EN FIRME”. El proceso de licitación pública en cuestión se realiza en cumplimiento a lo determinado en el transitorio
X de la Ley No. 9356, adicionado mediante Ley No. 9843, que en lo que interesa indica: “La Junta Directiva de JUDESUR y su
administración quedan obligados a dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los concursos públicos
de concesión. En el caso de las concesiones que se prorrogan mediante el transitorio IX de esta ley, los concursos públicos
deberán iniciarse dentro del plazo máximo de veintidós meses a partir de la vigencia de la presente ley. El incumplimiento de lo
establecido en esta disposición transitoria acarreará las responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes
para los miembros de la Junta Directiva y/o de los funcionarios administrativos, para lo cual también se aplicará el régimen
sancionatorio que corresponda”. De lo anterior, se colige que por mandato de ley 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, siendo que dicha ley fue publicada en el Alcance No.105 de La Gaceta No. 97 del 01 de mayo del 2020. Es importante
señalar que en marzo del 2022, los recurrentes interpusieron recursos de objeción en contra del cartel del proceso de Licitación
Pública No. 2022LN-000001-0019700001, exponiendo situaciones similares en cuanto a la ilegalidad del cartel. Asimismo, la
División de Contratación Administrativa de la CGR, mediante resolución R-DCA-SICOP-00032-2022 emitió criterio relacionado
con la ilegalidad del cartel, declarando, en ese caso, sin lugar los recursos que invocaron este alegato. Derivado de lo resuelto
mediante R-DCA-SICOP-00032-2022, el cartel del proceso de Licitación Pública No. 2022LN-000001-0019700001 fue objeto de
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adición de información que no implicó de ninguna manera modificaciones esenciales al mismo. Adicionalmente, en fecha 30 de
marzo del 2022 y de previo a la inclusión de la información en el expediente electrónico del SICOP, se remitió al Presidente de la
Junta Directiva con copia a la Secretaria de Actas, los documentos actualizados (términos de referencia y anexo) de acuerdo
con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa de la CGR, en relación con los recursos de objeción interpuestos
en contra del cartel del proceso de 2022LN-000001-0019700001. Cabe mencionar que la versión original del cartel se mantiene
íntegra conforme a la aprobado por el órgano colegiado, por lo que la información incluida (adicionada) es complementaria a la
previamente establecida en el cartel, ya que la misma corresponde a aspectos de índole normativo para ajustar a los términos
de la Ley No. 9356, no se está modificando ninguna condición esencial del objeto en concepción original, ni lo variado impacta
en el modelo del objeto contractual que contempla el pliego. Por lo que debe considerarse que la modificación no es esencial y
el cartel se mantiene íntegro desde su publicación el día 01 de marzo del 2022. (Ver R- DCA-00596-2020 del 05 de julio del 2020).
De conformidad con la Resolución citada anteriormente las modificaciones no esenciales que lo que introducen son aspectos
normativos, como en caso de la presente, lo que pretenden es ajustar el cartel según la recomendación de la Contraloría
General de la República, a lo establecido en la Ley Orgánica de JUDESUR N°9356, no implican una modificación al Cartel, por lo
que se entiende que este se encuentra íntegro de su aprobación y publicación, al no existir una modificación sustancial en la
voluntad del Colegio no es necesario un acuerdo, y lo que hace la administración activa es informar de los avances en el
proceso ordenado por Junta Directiva. (Ver copia de correo electrónico de las 12:58 horas del 08 de abril del 2022). Criterio de la
División: Señalan las recurrentes que la nueva versión del cartel, producto de la resolución No. R-DCA-SICOP-00032-2022, no
fue aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR, lo cual contraviene lo regulado en el artículo 16 de su ley orgánica No. 9356, y
que este pliego cartelario debe ser declarado nulo. De frente a dicho cuestionamiento, conviene advertir que un aspecto similar
fue resuelto en la primera ronda de objeciones, contra el cartel original. En este orden, los recurrentes en esa oportunidad
manifestaron que existía nulidad del cartel por cuanto carecía del requisito legal  previsto en el artículo 16 inciso c), que
establece como  competencia de la Junta Directiva aprobar los carteles, para el otorgamiento de las concesiones o arriendo de
locales. No obstante, se logró comprobar por parte de la Administración, cuando brindó respuesta a audiencia inicial, que
mediante el acuerdo ACU-2.1 de la sesión extraordinaria 11-2022 celebrada el 28 de febrero del 2022, la Junta Directiva acogió la
recomendación de la Proveeduría Institucional y aprueba los términos del cartel. Al respecto,  el criterio vertido por este
Despacho sobre el tema indicó que, ciertamente en virtud del artículo 16 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-, la Junta Directiva aprueba los
carteles, así mismo se trajo a colación el artículo 32, por medio del cual resulta evidente 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). Conforme a lo anterior se resolvió que, en el Acta extraordinaria 11-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, con la
participación de la Proveeduría Institucional, y Director Ejecutivo, la Junta Directiva señala; “...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). Es así que, la posición vertida
por esta División en aquel momento radicó en señalar, era evidente que 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 y en base a ello declaró sin lugar el extremo. Es así que, de frente a la posición
expuesta por esta División en esa oportunidad y de frente al extremo que se analiza, en ese momento; -primera ronda de
objeciones-, se declaró sin lugar el extremo, en tanto se evidenció, que la Junta Directiva conoció y  aprobó el cartel original, el
día 28 de febrero del año en curso. Por lo anterior, después de esa aprobación, dicha versión original del cartel adquirió
eficacia, de conformidad con el artículo 145, párrafo 4to, de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, es
esencial señalar que se indicó 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. En virtud de lo anterior, resulta válido afirmar, que la aprobación de la
Junta Directiva, de los  pliegos cartelarios de los concursos que se liciten, es una competencia impuesta a la Junta Directiva
por la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), Ley No. 9356;
por lo que esa validación del cartel resulta necesaria por el carácter esencial del objeto y su relevancia para la operación del
Depósito Libre. Ahora bien en esta oportunidad indica la Administración que esta nueva versión del cartel, no está modificando
ninguna condición esencial del objeto, por lo que se entiende que al no existir una modificación sustancial, no es necesario un
acuerdo, y lo que hace la Administración activa es informar de los avances en el proceso. Sin embargo estima esta División,
que más allá de si las modificaciones al cartel, sean esenciales, o no esenciales, la norma no distingue sobre el tipo de
variaciones al cartel, por ende sí resulta procedente a la luz de la posición expuesta en la primera ronda de objeciones y en
virtud de la norma referenciada,  que la aprobación de la Junta Directiva, sea extensiva a las modificaciones que con
posterioridad surjan al pliego cartelario. Es decir que si bien ese cartel original ya obtuvo la aprobación, si con posterioridad se
requieren adiciones, modificaciones o cambios,deben ser conocidos y aprobados respectivamente por la Junta Directiva de
JUDESUR (artículo 16 inciso c) de la Ley No. 9356). Por lo anterior, se declara con lugar este extremo de los recursos, con la
finalidad de que la Administración someta a aprobación de la Junta Directiva, las modificaciones que se realicen al cartel, con
posterioridad a su versión original, que fue previamente aprobado. 2) Sobre el oficio F-PRO-02 Términos de Referencia. Sobre el
canon. Las empresas objetantes manifiestan que el apartado 3 Definiciones, punto 3.3 Canon debe ser vinculado con el
apartado 4.3 punto 4.3.3.6 referente a la cotización de un precio firme, definitivo e invariable. Señalan que en la cláusula de
precio no se indica sí se encuentra sujeto al impuesto al valor agregado. Mencionan que el día treinta de marzo de dos mil
veintidós, se presentó una aclaración en estos términos y que JUDESUR contesta “que no aplica dicho impuesto, al ser un
canon”. Indica que en ninguna de las versiones del cartel ha sido incorporado este aspecto. Manifiestan que sobre este tema
existen criterios de la Dirección General de Tributación y de la Dirección General de Hacienda en la que mencionan que el pago
por concepto de alquiler que se cancela a JUDESUR por los locales comerciales se encuentra sujeto al impuesto al valor
agregado, mencionando las resoluciones DGT-13-2019, DGT-823-2019, DGT-1325-2019 de la Dirección General de Tributación y
las DGH-379-2019, DGH-395-2019 de la Dirección General de Hacienda. Asimismo manifiestan que la ACODELGO ha interpuesto
previamente varias consultas y la última de ellas fue contestada por medio del oficio No. DGT-2166-2019, en el cual la Dirección
General de Tributación le indica que en el artículo 8 de la ley del IVA se desprende que el alquiler efectuado a los
concesionarios del Depósito administrados por JUDESUR, tampoco se encuentran incluidos dentro de los supuestos de
exención de ese impuesto. Por ello menciona que es competencia de la Dirección General de Tributación Directa la materia
tributaria. Mencionan que por lo tanto, la determinación de si un rubro está o no afecto a un impuesto al valor agregado, no es
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competencia de JUDESUR, y resulta contradictorio lo manifestado en la solicitud de aclaración. Concluyen que la Asociación
de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito planteó una consulta ante la Dirección General de Tributación sobre
el tema, pero dado que la misma puede tardar 2 meses sin respuesta, se determina que es urgente que se resuelva el punto
4.3.3.6 proporcionando seguridad jurídica a los potenciales oferentes. La Administración manifiesta que este extremo del
recurso ha sido interpuesto por los recurrentes en la objeción de la primera ronda, exponiendo situaciones similares en cuanto
al establecimiento del canon. Señala que en dicha ocasión la División de Contratación Administrativa mediante la resolución R-
DCA-SICOP-00032-2022 emitió criterio relacionado con el canon, indicando que no es factible entender que el canon en este
caso carece de bases objetivas siendo que precisamente la carga de la prueba recae sobre quien la alega, a efectos de probar
que la variable porcentual allí indicada merece una revisión. De lo anterior, se desprende un problema de compresión, dado 
que mediante la respuesta y resolución de los recursos de objeción anteriores, se fundamentó ampliamente los parámetros
para la definición del canon para la concesión de instalaciones públicas, objeto del presente proceso de contratación
administrativa. Criterio de la División:  Sobre este punto en concreto, las empresas objetantes señalan que es requerido que
dentro de los términos cartelarios, específicamente en el punto 4.3.3.6 del cartel, se establezca la obligatoriedad o no de incluir
en el precio cotizado, el impuesto al valor agregado. Dicha disposición cartelaria en la segunda versión del cartel dispone:
“4.3.3.6. Que el monto ofertado es firme y definitivo e invariable, sin sujeción a condición alguna no autorizada por el cartel o la
normativa aplicable a este concurso”. (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 “4 Especificaciones técnicas - Términos de
referencia del proceso - F-PRO-02_TdR Concesión Locales Comerciales DLCG (R-DCA-00032-2022).pdf (0.41 MB), página 7). 
Ahora bien, es necesario resaltar que en la primera versión del cartel, en el punto 5.3.5.6 se consignó por parte de JUDESUR la
siguiente disposición: “5.3.5.6. Que el monto ofertado es firme y definitivo e invariable, sin sujeción a condición alguna no
autorizada por el cartel o la normativa aplicable a este concurso”.  (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 "Historial de modificaciones al cartel” consultar
[Modificaciones al cartel] consultar 02 Archivo adjunto consultar  3 Documentos del cartel - Términos de referencia del proceso
- F-PRO-02_Términos de referencia.pdf (0.45 MB), página 7). Visto lo anterior en cuanto a los términos de la impugnación se
evidencia que la cláusula que aducen como incompleta los recurrentes se ha mantenido incólume desde la primera versión del
cartel en cuanto a su contenido, siendo que la única variación corresponde a un tema de numeración. Asimismo, el argumento
planteado sobre la obligatoriedad o no de gravar el canon con el impuesto del valor agregado debe mencionarse que ha sido
analizado por este órgano contralor en la primera ronda de objeción al cartel; extremo que ha sido resuelto mediante la
resolución No. R-DCA-SICOP-00032-2022 que al respecto en lo que interesa resolvió: “(...) 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”. En virtud de lo anterior,
desde la primera ronda de impugnación se ha puesto en conocimiento de los objetantes el análisis normativo correspondiente
a la concesión de locales objeto del concurso y la manifestación expresa que el canon que debe ser propuesto por el oferente
para resultar favorecido con la concesión de un determinado local, no se encuentra gravado con el impuesto al valor agregado.
Así las cosas sobre este punto es menester señalar a los objetantes que en la presente ronda de impugnación, sus argumentos
en contra las cláusulas cartelarias deben corresponder en forma exclusiva a las modificaciones cartelarias; mismas que pueden
ser efectuadas de forma oficiosa por parte de JUDESUR o como consecuencia de la resolución R-DCA-00032-2022 de este
órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción presentados contra de la primera versión del cartel. En ese
sentido, para el caso concreto, en este extremo del recurso de objeción no se está en presencia de una nueva habilitación para
impugnar la cláusula precitada, considerando que tal y como se ha demostrado por parte de este órgano contralor, el contenido
de la disposición cartelaria se mantiene incólume en ambas versiones e incluso la pretensión en contra de la misma ha sido
objeto de análisis en la primera ronda de objeción. En consecuencia de lo anterior, para el presente caso ha operado la figura
de la preclusión, dado que la cláusula cuestionada en la segunda ronda de objeción se encuentra consolidada y el punto en
contra de la misma, ha sido resuelto desde la primera ronda de impugnación del cartel. Por lo tanto, se rechaza de plano el
recurso en este extremo. 3) Sobre el precio y su puntuación: Las empresas objetantes manifiestan que en la segunda versión
del cartel se incorporan nuevos términos a la cláusula 7.1 Precio. Señalan que con respecto a este factor, el cartel no establece
un criterio de desempate; esto en caso de que varios oferentes presenten un mismo precio. Mencionan los artículos 55 y 55 bis
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y con respecto a esta última norma indican que el cartel no incorpora
ningún criterio de desempate, a pesar de dicha referencia normativa, la cual únicamente menciona como elemento de
desempate, contar con la condición de PYME. Concluyen manifestando que contar con la condición de PYME para potenciales
oferentes interesados en desarrollar el giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito no aplicaría, dado la cantidad de
empleados que se requieren para el desarrollo de la actividad, lo que implica que no clasifican dentro de dicho perfil y hace
necesario incorporar criterios de desempate. La Administración manifiesta que en los recursos interpuestos en la primera
ronda de objeciones, se trataron temas similares a la presente impugnación. Menciona que la misma norma 55 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa establece que de no existir otros métodos de desempate, se aplicará lo previsto en el
tercer párrafo de dicho artículo. Asimismo indica que el precio a evaluar tiene como piso el porcentaje mínimo definido como
canon a percibir por la concesión de cada local comercial, por lo que eventualmente se podrían presentar varios interesados
que oferten el mismo precio, en apego a dicho porcentaje. Señala que el cartel cuenta con el sistema de evaluación que
comprende adicionalmente al precio, los factores de experiencia y capacidad financiera; manifestando que esos factores
pueden incidir en el resultado del puntaje final obtenido por cada uno de los oferentes. Criterio de la División. En relación con el
punto cuestionado, es importante mencionar que la modificación incorporada en cuanto al sistema de evaluación, punto 7.1 en
lo que interesa dispone: “7.1. Precio (30%): 7.1.1. La oferta que presente mayor precio sobre el canon mínimo establecido por
cada local comercial en el anexo 1 obtendrá mayor puntuación, las ofertas con precio menor se calificarán de manera
proporcional; de acuerdo al siguiente detalle: P = (P1 / P2) * 30, donde: P = Puntaje por asignar P1 = Precio ofertado por local
comercial P2 = Precio mayor ofertado por local comercial 30 = Puntaje máximo por obtener”. (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 “4 Especificaciones técnicas - Términos de referencia del proceso - F-PRO-02_TdR Concesión Locales
Comerciales DLCG (R-DCA-00032-2022).pdf (0.41 MB), página 10). En observancia a la modificación incorporada, en primer
lugar es importante resaltar el hecho que el puntaje máximo por este factor de evaluación corresponde al mayor canon ofertado
por parte de los potenciales oferentes; en ese sentido, todas las ofertas con el mismo monto de canon se les asignaría un total
de 30 puntos previstos para este factor y las restantes con montos disímiles a la mayor cotización, se analizarán según la
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fórmula prevista en la cláusula. Así las cosas, en caso que varias plicas cuenten con un mismo puntaje para el factor de
“Precio” no hace necesario la aplicación de un factor de desempate; esto por cuanto para el presente concurso se previeron
por parte de la Administración otros criterios de evaluación; mismos que pueden determinar la diferencia de puntaje entre los
participantes y así concretar la selección de la oferta más idónea. No obstante, de persistir la igualdad de puntaje de una o
varias ofertas, la selección del concesionario de un local deberá realizarse a través de cláusulas para desempate. En el
presente caso, ante la ausencia en el cartel de un sistema de desempate, el ordenamiento jurídico en los artículos 55 y 55 bis
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa prevé el uso del factor PYME como primer criterio de desempate y de
mantenerse esa condición entre algunos oferentes, la utilización de la rifa o sorteo. Sobre el particular, los objetantes exponen
en términos generales que los potenciales oferentes no cuentan con la condición PYME, razón por la cual dicho factor no
podría ser utilizado por la Administración; esto en razón del tipo de actividad desarrollada, cantidad de personal, ingresos entre
otros; siendo que su argumentación se basa únicamente en la mención de tales justificaciones. Visto lo anterior, el ejercicio de
fundamentación que debería haberse aportado por parte de los recurrentes para pretender la inaplicabilidad del criterio de
desempate de contar con la condición PYME, implicaba al menos haber explicado cómo de frente a los parámetros previstos
para obtener el registro de PYME, tales como los factores de cantidad de personal, ingreso neto y demás, son excluyentes para
una persona física o jurídica que se dedique a la actividad propia del Depósito Libre Comercial de Golfito; lo anterior según los
parámetros previstos en los artículos 13 y siguientes del Título II, Registro y Condición PYME estipulado en el Reglamento a la
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley No.  8262 (Decreto Ejecutivo No. 39295, publicado en el
Alcance 99 del Diario Oficial La Gaceta No. 227 del veintitrés de noviembre del dos mil quince). En razón de lo anterior, la
fundamentación del argumento en cuanto a que no resulta inaplicable el criterio PYME carece de la prueba pertinente para
acreditar que las condiciones de los potenciales oferentes superan los parámetros establecidos para obtener el registro de
PYME. Finalmente observa este Despacho que, tal y como lo ha mencionado la Administración en su respuesta a la audiencia
especial, en efecto el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la aplicación como criterio
de desempate de la rifa o sorteo; no obstante debe mencionarse que este criterio debe aplicarse una vez que haya sido
verificado en la oferta de los participantes empatados que cuentan o no con la condición PYME prevista en el 55 bis del mismo
Reglamento. 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. 4)
Sobre la garantía de cumplimiento. Las empresas objetantes manifiestan con respecto a la cláusula 14.2 correspondiente a la
garantía de cumplimiento los siguientes argumentos: a) Sobre la insuficiente información precisa y justificada que logre
demostrar el cálculo de la garantía de cumplimiento según la modificación realizada en el cartel: señalan los objetantes que no
se establece en cuanto a la garantía de cumplimiento, información técnica accesible al administrado que justifique el monto
impuesto, el porcentaje asignado que incluso puede ser menor. La Administración no realiza ningún pronunciamiento
específico respecto a este argumento. Criterio de la División: De conformidad con lo establecido en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe acompañarse de la prueba que se
estime pertinente a efectos de fundamentar su argumentación, ejercicio que resulta conforme con la carga de la prueba que
pesa sobre el recurrente. En ese sentido, la objeción demanda del recurrente un ejercicio de fundamentación que justifique su
oposición a las cláusulas del cartel en procura de garantizar la adecuada atención del interés público y el cumplimiento de los
principios de contratación que rigen la materia. A partir de lo expuesto, se tiene que las empresas objetantes cuestionan el
porcentaje establecido en la cláusula cartelaria en tanto que consideran que el porcentaje establecido no cuenta con la debida
justificación y que por ende se desconocen las razones por las que el porcentaje no es menor. Al respecto debemos señalar
que el cuestionamiento expuesto omite realizar la debida construcción argumentativa y probatoria a efectos de demostrar que
el porcentaje del 10% establecido en la norma cartelaria resulta desproporcionado o improcedente, siendo que su exposición
solamente cuestiona el porcentaje establecido en el pliego pero no aporta el ejercicio que demuestra que efectivamente nos
encontramos ante un porcentaje excesivo o desproporcionado. En ese sentido, bajo un ejercicio de carga de la prueba, se
esperaría que las empresas recurrentes aportaran la documentación que acompañe el ejercicio que demuestre el señalamiento
expuesto. Aunado a lo anterior, debe considerarse que el artículo 40 del RLCA establece que para el caso de las licitaciones
públicas la Administración podrá solicitar que las empresas oferentes rindan una garantía de cumplimiento entre 5% y 10%, de
manera tal que, lo indicado en el presente cartel de licitación correspondiente al 10% sobre el monto de la oferta económica
calculado con base en el canon fijado para el primera año de la concesión, resulta conforme con el ordenamiento jurídico y el
principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública. De conformidad con lo expuesto procede declarar sin
lugar este punto por falta de fundamentación. b) Sobre la base de canon fijado para el primer año de la concesión en cuanto a
no se precisa  de manera exacta e indubitable, a cuál documentación, o dato está haciendo referencia: Manifiestan los
objetantes que no es obligación del administrado, adivinar o deducir la intención o decisión de parte de la Administración que
promueve la contratación. La Administración no realiza ningún pronunciamiento específico respecto a este argumento. Criterio
de la División: Dentro del ejercicio de fundamentación establecido en el citado artículo 178 del RLCA, se establece la obligación
de que las partes recurrentes señalan con total claridad y precisión las infracciones que le imputen al cartel dirigido a las
violaciones de los principios que rigen la materia así como a las reglas del ordenamiento jurídico. Al respecto, se tiene que las
empresas objetantes cuestionan que se haga alusión a la base del canon fijada para el primer año sin que se precise de manera
exacta a cuál documentación se refiere, señalando que no es obligación de los oferentes adivinar la intención de la
Administración. Conforme a lo expuesto, no se logra desprende del cuestionamiento señalado por las objetantes, a cuál
documento se están refiriendo dentro del contexto de lo dispuesto en la cláusula en estudio, ni qué relevancia tendría ese
documento en el contexto de la cláusula; lo cual resulte necesario y de su absoluta responsabilidad. De conformidad con lo
expuesto y ante la incertidumbre en cuanto a las infracciones que se imputan a la norma, procede rechazar de plano este punto
del recurso. c) Sobre la indicación de que la garantía de cumplimiento será revisada y ajustada al final del quinto año del plazo
de concesión: Mencionan los objetantes que lo anterior resulta ilegítimo, por cuanto el contrato de acuerdo con la Ley No. 9356,
en su artículo No. 45 establece que el plazo de la concesión debe ser por diez años. Al respecto señalan que en la nueva
versión del cartel desatienden nuevamente el tema de los aumentos y revisiones del contrato; mismas que deben ser anuales y
ajustables con el Índice de Precios al Consumidor, aunado a que no se prevé que los contratos deben ser previstos pretenden
incorporar cambios al final de los primeros cinco años. La Administración no realiza ningún pronunciamiento específico
respecto a este argumento. Criterio de la División: En atención con este argumento, es importante mencionar que el cartel
desde su primera versión dispuso que estaba conformado por los términos de referencia más tres anexos, entre los cuales se
citó el Anexo 2 denominado “Condiciones específicas del contrato de concesión”. (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 "Historial de modificaciones al cartel”
consultar [Modificaciones al cartel] consultar 02 Archivo adjunto consultar  3 Documentos del cartel - Términos de referencia
del proceso - F-PRO-02_Términos de referencia.pdf (0.45 MB), página 4). En dicho Anexo No. 2, en esa primera versión del cartel
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se dispuso en el punto 4 Garantía de Cumplimiento, en la parte que interesa lo siguiente: “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”. (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 "Historial de modificaciones al cartel” consultar [Modificaciones al cartel] consultar 02 Archivo adjunto
consultar  4 Documentos del cartel - Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB), página 3). Es así
cómo, la presente impugnación debió presentarse por las recurrentes en el momento procesal oportuno; es decir, con la
interposición del recurso de objeción contra el cartel en su primera versión. Nótese que una vez publicada la segunda versión
del cartel, la única posibilidad de recurrir dicho documento, queda condicionada a las modificaciones o enmiendas que realizó
la Administración al mismo, siendo que las demás cláusulas se han consolidado y cualquier impugnación en su contra implica
que el argumento se encuentra precluido. En ese sentido, es importante mencionar que en relación al tema de la preclusión
procesal este Despacho ha manifestado en lo que resulta de interés lo siguiente: “es necesario referirse a la preclusión
procesal, según la cual, una vez que transcurre una fase no es posible devolverse a ella, es decir reabrir etapas, como
manifestación del principio de seguridad jurídica. Así, el proceso se ejecuta de forma sucesiva, la Administración pública el
pliego de condiciones, y los potenciales oferentes tienen la oportunidad de recurrir en el plazo dispuesto, plazo que una vez
fenecido no puede ser reabierto, de esta forma el clausulado del cartel se va consolidando en forma definitiva (...)” (ver
resolución No. R-DCA-0364-2018). De este modo, para este extremo del recurso de objeción aplica la figura de la preclusión
procesal, al no sufrir modificación alguna la cláusula impugnada, lo cual implica rechazar de plano este punto del recurso de
objeción. d) Sobre la revisión o ajuste de la garantía de cumplimiento, en cuanto a los parámetros o la fórmula aplicable
dispuesta para el 5to año: Los objetantes manifiestan que no se indica en el cartel cuáles parámetros o cuál será la fórmula
aplicable, lo cual genera inseguridad jurídica para cada oferente, por lo cual se introducen estipulaciones desproporcionadas
de criterios sin fundamento técnico y/o legal. Mencionan que ante tal indeterminación se impide a los oferentes realizar una
proyección de los gastos en los que tenga que incurrir, siendo incluso posible que el contrato sea ruinoso, ante el aumento de
los rubros de forma indiscriminada. La Administración no realizó ningún pronunciamiento específico respecto a este
argumento. Criterio de la División: Sobre este particular, los recurrentes argumentan que la cláusula referente a la revisión o
ajuste de la garantía de cumplimiento a los 5 años de concesión le genera inseguridad jurídica al omitirse por parte de
JUDESUR el establecimiento de la fórmula o parámetros para realizarla. Ahora bien, tal y como se citó en el punto c) anterior, no
solamente existe una preclusión para cuestionar esta cláusula, por cuanto este aspecto se mantiene sin modificación desde la
primera versión del cartel. No obstante, se considera necesario aclarar a los recurrentes que según los términos previstos en la
cláusula de garantía de cumplimiento en el punto 14.2, en la parte que interesa cita: “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. / 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. (...)”. (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 “4 Especificaciones técnicas - Términos de referencia
del proceso - F-PRO-02_TdR Concesión Locales Comerciales DLCG (R-DCA-00032-2022).pdf (0.41 MB), página 13).  Tal
disposición cartelaria en concordancia con el tema del ajuste anual del canon previsto en los términos del artículo 4 de la Ley
No. 9356, implica ajustar el nuevo valor de la garantía de cumplimiento, en aplicación del valor anual vigente del canon para ese
quinto año, a cuya base debe obtenerse el 10% previsto como porcentaje de la caución; aportando el concesionario el ajuste
correspondiente al nuevo monto que corresponda por concepto de la garantía de cumplimiento.  Así las cosas, según el
argumento de las partes recurrentes, no se determina la necesidad de una fórmula o algún dato adicional que requieran para el
posible ajuste en la garantía de cumplimiento. Por lo tanto, no existe fundamentación en el argumento incoado por los
recurrentes sobre este extremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa; disposición que exige a los recurrentes de aportar los elementos que motivan que la cláusula deba ser
modificada, en el sentido de demostrar la necesidad de fórmulas o parámetros de ajuste de la garantía de cumplimiento. Es así
como, de conformidad con lo regulado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que
procede es declarar sin lugar este extremo de los recursos. e) Sobre la discusión del concepto de pago de alquiler en lugar de
canon: Señalan los objetantes que el cartel incorpora que el cálculo de la garantía de cumplimiento se hará con base en el
canon fijado para el primer año de la concesión. Mencionan que para desarrollar el tema de la garantía de cumplimiento con
fundamento en un canon debe revisarse con base en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, Ley No. 9356. Citan entre otras normas el artículo 3 inciso b) sobre los recursos económicos con que
cuenta Judesur, específicamente con respecto al alquiler de locales; el artículo 4 sobre el incremento anual de los alquileres de
los locales comerciales y la aplicación del Transitorio IX en cuanto al plazo para mantener los contratos actuales y desocupar
aquellos que se encuentren morosos en los montos de sus alquileres y la garantía de cumplimiento. Mencionan que el
concepto del canon, es un concepto que si bien es cierto, lo hace con base en lo previsto en la Ley de Contratación
Administrativa, por ley especial debería utilizarse la figura del pago corresponde al arrendamiento, sobre lo cual debe emitir
pronunciamiento al Contraloría General de la República, pues sobre esta figura jurídica es que se debe proceder para la
formalización del contrato. La Administración manifiesta que los recurrentes en la primera ronda de impugnación han
presentado los mismos argumentos. Mencionan que en acatamiento a lo dispuesto por la División de Contratación
Administrativa en la resolución R-DCA-SICOP-00032-2022, se procedió con la inclusión de la información en el cartel del
proceso licitatorio del cálculo para el rendimiento de dicha garantía, estableciendo como base el canon fijado para el primer año
de la concesión. Criterio de la División: Sobre este punto en concreto, las empresas objetantes señalan nuevamente la
discusión en cuanto al uso en el cálculo de la garantía de cumplimiento sobre la base del canon anual cotizado. Al respecto, su
impugnación se basa en el sentido que por la normativa especial que rige la actividad de JUDESUR debe disponerse en el cartel
que el concurso corresponde a un arrendamiento. Visto lo anterior, observa este órgano contralor que los términos de la
discusión han sido analizados en la primera ronda de objeción al cartel, mediante la resolución No. R-DCA-SICOP-00032-2022,
específicamente en los puntos 3.1 y 4.2, que al respecto en cuanto al punto en mención resuelve en lo que interesa que: 3.1 “(...)
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.)
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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 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. En cuanto al
punto 4.2 respectivo, dado el análisis del primer extremo resuelto por esta Contraloría General, el mismo únicamente remite al
punto 3.1 de la resolución antes mencionada. En virtud de lo anterior, tal y como fue desarrollado en la primera ronda de
impugnación, se ha puesto en conocimiento de los objetantes el análisis normativo correspondiente a la concesión de locales y
la correspondiente afirmación que el canon es el concepto aplicable para el concurso de referencia; siendo que, tal y como se
dispuso en la cita anterior, en la normativa especial que aducen los objetantes existe una imprecisión en referencia a conceptos
de arrendamiento o alquiler en diversas disposiciones jurídicas. Así las cosas, sobre este punto es menester señalar a los
objetantes que en la segunda ronda de impugnación, sus argumentos deben corresponder a las cláusulas cartelarias referentes
a las  modificaciones cartelarias. En ese sentido, para el caso concreto no existe ningún elemento nuevo que habilite impugnar
la cláusula precitada, dado que el concepto del uso del canon para el cálculo de la garantía de cumplimiento se encontraba
desde la primera versión del Anexo No. 2 que disponía: “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”.  (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 "Historial de
modificaciones al cartel” consultar [Modificaciones al cartel] consultar 02 Archivo adjunto consultar  4 Documentos del cartel -
Anexo II Condiciones específicas del contrato de concesión.pdf (0.37 MB), página 3).  Por ello, considerando que tal y como se
ha demostrado por parte de este órgano contralor el contenido de la disposición cartelaria se mantiene incólume e incluso la
pretensión de fondo en contra del uso de canon ha sido objeto de análisis en la primera ronda de objeción, en consecuencia
para el presente caso ha operado la figura de la preclusión. Por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este extremo. f)
Sobre el monto elevado de la garantía de cumplimiento: Los objetantes manifiestan que la garantía de cumplimiento se
calculará con base en el canon fijado para el primer año de la concesión, por el 10% del monto total a pagar por el primer año,
lo cual consideran muy alto y presentan el ejercicio que a su criterio corresponde al local No. 001 según el siguiente detalle:

LocalMonto de alquiler mensual mínimoMonto de alquiler por 12 meses o primer añoMonto de garantía de cumplimiento a rendir 
01 ¢5.568.742,22 ¢68.824.906,60 ¢68.824.906,60

Exponen que la garantía de cumplimiento carece de un estudio económico para su determinación y el cambio es desproporcionado con lo que al
día de hoy se cancela, indicando que a modo de ejemplo actualmente se otorga una garantía de cumplimiento a favor de JUDESUR por la suma
de ¢1,592,584.01. Exponen que lo anterior implica un aumento en la cláusula de la garantía de cumplimiento, lo cual representa un absoluto
desincentivo para que los comerciantes participen, ya que son desproporcionadas y no contribuyen a la conservación del concurso, y más bien
son tendientes a que el bien por adjudicar quede desierto por falta de oferentes, y un eventual cierre técnico. La Administración manifiesta que
respecto al monto a cancelar por concepto de garantía de cumplimiento, 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, por lo cual no resulta procedente continuar con la aplicación del monto de la garantía de cumplimiento según
los contratos vigentes que datan de 30 años a partir de su implementación. Adicionalmente, en cuanto al cuestionamiento sobre la suma
excesiva de dicha garantía de cumplimiento, menciona que la División de Contratación Administrativa mediante resolución R-DCA-SICOP-
00032-2022 rechazó de plano este aspecto por falta de fundamentación. Criterio de la División: En este extremo, los objetantes nuevamente
argumentan que la base para el cálculo de la garantía de cumplimiento es desproporcionada y excesiva. Al igual que en la primera ronda de
impugnación aportó el monto anual del canon y una cláusula del contrato que aduce es la garantía de cumplimiento vigente; en este último
aspecto, no explica a qué contrato se refiere, la fecha de emisión del mismo, sí la garantía de cumplimiento ha sido revisada en cuanto a su
monto durante la vigencia del contrato, entre otros aspectos de explicación de su argumentación. En ese sentido, se observa que los recurrentes
cuestionan que el monto a pagar por concepto de garantía de cumplimiento es una suma excesiva, aportando únicamente un ejemplo del monto
actual de canon correspondiente al local No. 1 y un extracto de una cláusula de garantía de cumplimiento, que debe entenderse como para el
contrato vigente, ante la omisión de una explicación de la referencia aportada. No obstante, el ejercicio probatorio requerido por este órgano
contralor y que ha sido mencionado desde la resolución de la primera ronda de objeción, obedece a aportar un estudio técnico mediante el cual
demuestren y acrediten en forma cierta que el monto que proyectan como garantía de cumplimiento según los parámetros del cartel para fijar el
canon, puede considerarse una suma excesiva de frente a todos los ingresos, gastos y demás variables propias del negocio. Por tal razón, los
recursos de objeción en cuanto este extremo carecen de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. Así las cosas, lo que procede es declarar sin lugar por falta de fundamentación los recursos en este aspecto. g)
Sobre la garantía única del artículo 46 de la Ley JUDESUR concordado con el artículo 28, siguientes y concordantes de la Ley No.
7557, Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995: Los objetantes señalan que la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas dispone la generación de una única garantía, tanto de cumplimiento como para operar como auxiliar
de la función aduanera. Mencionan que la garantía se constituye en única, y de acuerdo con el contrato de concesión vigente, lo que se brinda
es la garantía de un mes de alquiler y partiendo de los usos y costumbres, que constituyen fuente de derecho según el artículo 6 de la Ley
General de la Administración Pública, esto constituye una norma en sí misma, principalmente tratándose de actividad comercial como la que se
ejerce en el Depósito Libre Comercial de Golfito. La Administración no realiza ningún pronunciamiento específico respecto a este argumento.
Criterio de la División: Las empresas recurrente señalan que conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR el
legislador establece que para la operación como auxiliar de la función pública aduanera se requiere la generación de una única garantía, motivo
por el cual considera que solamente se puede requerir la garantía de un mes de alquiler. Al respecto debemos indicar que, tal como lo establece
el artículo 178 del RLCA, sobre el objetante recae la carga de la prueba a efectos de demostrar, sin lugar a dudas, el ejercicio en contra de una
cláusula del cartel. En ese sentido, la remisión que realiza la recurrente al artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR, a efectos de acreditar su
posición resulta insuficiente respecto a la carga de la prueba que pesa sobre sí; lo anterior en tanto que omite realizar una construcción técnico
jurídico que justifique su análisis de manera que se logre acreditar la aplicación de dicha norma respecto a la imposición de la garantía de
cumplimiento correspondiente a la materia de Contratación Administrativa. El artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR indica lo siguiente:
“ARTÍCULO 46.- Para efectos de lo establecido en el artículo 28, siguientes y concordantes de la Ley N.° 7557, Ley General de Aduanas, de 20
de octubre de 1995, 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,
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teniendo los siguientes deberes y obligaciones: (...) b) Rendir una única garantía ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur)
por el monto establecido en cada contrato de concesión.”  Según la transcripción de la norma, se establecen una serie de obligaciones para los
concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, a partir del artículo 28, siguientes y concordantes de la Ley N° 7557 (Ley General de
Aduanas), entre las que se encuentra la rendición de una única garantía por el monto de cada contrato de concesión. Al respecto, además de
que no se desprende de dicha norma vínculo alguno con la materia de Contratación Administrativa y por ende con la obligación de los
concesionarios de rendir la garantía de cumplimiento que se cuestiona, tampoco se tiene el debido ejercicio de las empresas recurrentes que
permita entender que lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR refiera de modo alguno a la garantía de cumpilmiento del
procedimiento concursal. En ese sentido se debe señalar que además que de no existe una mínima construcción legal por parte de las
empresas objetantes, la disposición normativa a la que refieren resulta sumamente amplia, pues el fundamento del artículo 46 refiere al
cumplimiento de “... lo establecido en el artículo 28, siguientes y concordantes de la Ley No. 7557…”, conjunto de normas referidas a una serie
de disposiciones dirigidas a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera, sin que las recurrentes precisen y desarrollen el vínculo de de las
mismas respecto a la materia de Contratación Administrativa y la imposición de la garantía de cumplimiento. De conformidad con lo expuesto se
evidencia la falta del ejercicio correspondiente y de la debida fundamentación de las recurrentes a efectos de demostrar la procedencia de lo
señalado en el artículo 46 de la Ley Orgánica de JUDESUR respecto a la garantía de cumplimiento solicitado para el presente procedimiento
concursal, de tal manera que procede rechazar de plano este punto del recurso. 5) Sobre la experiencia en la actividad del depósito. Las
empresas objetantes manifiestan que en el punto 7.2.1 del cartel se regulan los puntos que se le darán al oferente por cada año de experiencia,
sin embargo dicha cláusula hace referencia al punto 5.3.12 de los términos de referencia que se puede entender que corresponde a un requisito
de admisibilidad de experiencia mínima. Sin embargo, de la revisión del cartel se observa que no existe el punto 5.3.12. Por lo tanto, considera
que no hay seguridad jurídica sobre la experiencia mínima que debe tener el concesionario que participe en el procedimiento. Por ello, solicita
que se declare la nulidad de esta cláusula y se proceda con la determinación de la experiencia mínima y los criterios de puntuación. La
Administración manifiesta que en el punto 4.3.9.10 de los términos de referencia se indica que los oferentes deberán tener experiencia mínima
de 5 años en la administración de locales comerciales afines al giro del negocio que se está licitando, o en locales comerciales bajo la modalidad
de concesión. Reconoce que en el sistema de evaluación que hace referencia al punto 5.3.12, y realizará la corrección correspondiente,
entendiendo que la misma es de forma y no de fondo, ya que corresponde a un error en la numeración y no implica modificaciones esenciales al
cartel. Criterio de la División: En la cláusula 7.2.1 de la nueva versión del cartel se establece lo siguiente: “7.2.1. El oferente obtendrá puntos
por cada año de experiencia afín con la actividad comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, hasta un máximo de diez años para evaluar;
adicionales a los establecidos en el punto 5.3.12 de estos términos de referencia….” Sin embargo, esta versión del cartel no contiene ningún
punto 5.3.12, tal y como lo hacen ver los recurrentes, lo cual hace que la cláusula cartelaria resulte confusa e imprecisa. Ahora bien, la
Administración reconoce que existe un error en la redacción, ya que lo correcto es hacer referencia al punto 4.3.9.10 del cartel, el cual establece
la experiencia mínima que deben tener los oferentes. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que
la Administración ajuste la redacción de la cláusula 7.2.1 en lo que corresponda. 6) Sobre la forma de pago. Las empresas objetantes
manifiestan que esta cláusula fue reformada con respecto a la primera versión del cartel, concretamente fue modificado el segundo párrafo de la
cláusula que dice: “JUDESUR aplicará un incremento anual sobre el canon de los locales en operación ubicados dentro del Depósito Libre
Comercial de Golfito en concordancia con lo establecido en el artículo 4 de la Ley No.9356.” Consideran que dicha cláusula se contrapone con lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 9356, ya que el cartel introduce el vocablo “aplicará” lo cual refiere a una obligación de acatamiento
obligatorio, mientras que la ley dice “podrá aplicar”, lo cual lo deja como una potestad de la Junta Directiva y no como una obligación. Por lo
tanto, consideran que el cartel no se puede oponer a la norma de la ley, y en consecuencia debe ser declarada nula, en el sentido de que se
reformule la redacción para que diga “podrá aplicar”, y que la Junta Directiva de JUDESUR pueda analizar anualmente su procedencia, y así
resguarde el equilibrio económico del contrato. La Administración manifiesta que en los Términos de Referencia y Anexos adjuntos al cartel, se
indica con claridad que lo relacionado con la forma de pago y/o precio se realizará en concordancia con lo establecido en el artículo 4 de la Ley
No. 9356, a saber: “La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) podrá aplicar un incremento anual sobre los alquileres de los
locales en operación ubicados dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, hasta por el monto anual establecido por el IPC.” Por lo anterior,
una vez en ejecución los contratos derivados del proceso de licitación pública, se procederá con lo ordenado en la Ley Orgánica de JUDESUR,
tanto para lo relacionado con el precio como para todas las demás cláusulas que correspondan. Criterio de la División: El artículo 4 de la Ley
Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, No.9356 establece lo siguiente: “ARTÍCULO 4.- La
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) podrá aplicar un incremento anual sobre los alquileres de los locales en operación
ubicados dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, hasta por el monto anual establecido por el IPC.” Por su parte, el punto 9 de la nueva
versión del cartel establece lo siguiente: “9. Forma de Pago:/ (...)  JUDESUR aplicará un incremento anual sobre el canon de los locales en
operación ubicados dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, en concordancia con lo establecido en el artículo 4 de la Ley No. 9356.” Al
respecto, se observa que el artículo 4 de la Ley 9356 faculta a JUDESUR a aplicar un incremento anual sobre los “alquileres” de los locales en
operación ubicados dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito (desde luego se refiere a la concesión), y lo establecido en el punto 9 del
cartel lo que hace es materializar esa facultad, por lo tanto es criterio de esta División que la disposición cartelaria no contiene ninguna
contradicción con lo establecido en la Ley 9356 ni amerita ninguna modificación. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 7)
Sobre las obligaciones del concesionario. Las empresas objetantes manifiestan que en el Anexo II de la primera versión del cartel, se
incorporó la siguiente obligación al concesionario: “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.” Que dicho aspecto fue cuestionado en la primera ronda de objeciones, y en la resolución
R-DCA-SICOP-00032-2022 la Contraloría General ordenó anular la cláusula 11.b.x, sin embargo, a pesar de ello, JUDESUR conserva la
cláusula e indica lo siguiente: “x. Tomar las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus
inmediaciones.” Consideran que siendo que por orden expresa el órgano contralor indicó la nulidad, dicha cláusula 11.b.x debe ser anulada en
todos sus extremos. La Administración manifiesta que lo incorporado en el Anexo II 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 la División: En la primera versión del cartel se estableció como obligación de los concesionarios lo siguiente:  “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.” Ahora bien, en la
primera ronda de objeciones dicho requisito fue cuestionado pero únicamente en lo que respecta a la conservación de las áreas comunes, al
considerar los recurrentes que ello era una obligación de JUDESUR en calidad de administrador del Depósito Libre Comercial de Golfito y no de
los concesionarios. Dicho argumento fue declarado con lugar en la resolución R-DCA-SICOP-00032-2022, y en lo que interesa, se indicó sobre
este aspecto lo siguiente: “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
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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.” (el destacado es del original).
Como puede observarse, este órgano contralor declaró con lugar el recurso en este aspecto, para que la Administración licitante ajustara el
punto 11.b.x de dicho apartado del cartel, para que sea consistente en relación a lo dispuesto en el artículo 46, inciso m) de la Ley 9356, y que
quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es responsabilidad de JUDESUR. Pero no se ordenó anular la cláusula
11.b.x, como erróneamente lo interpretan los recurrentes. Ahora bien, en la nueva versión del Anexo II del cartel, la Administración indica como
obligaciones del concesionario lo siguiente: “x. 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 expuesto, se observa que la Administración eliminó de la cláusula cuestionada las “áreas comunes”,
ajustando así la redacción a lo que dice el artículo 46, inciso m) de la Ley 9356 y lo ordenado por el órgano contralor en la resolución R-DCA-
SICOP-00032-2022. De esta manera, no se observa que exista desatención o desaplicación por parte de la Administración a lo ordenado por el
órgano contralor en la resolución mencionada. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este extremo. Finalmente, si el cuestionamiento
de los recurrentes es sobre el término “...y sus inmediaciones”, se observa que ello estaba desde la primera versión del cartel, y no fue
cuestionado en el momento procesal oportuno, por lo que sobre ese aspecto el recurso se rechaza de plano por encontrarse precluido. 8) Sobre
las consideraciones de oficio realizadas por la Contraloría General en la resolución R-DCA-SICOP-00032-2022. Según lo plantean las
empresas recurrentes, mediante resolución R-DCA-SICOP-00032-2022, este órgano contralor realizó consideraciones de oficio en cinco
aspectos, de los cuales estiman cinco fueron desatendidos y sin pronunciamiento alguno. La Administración considera que los puntos objetados
no difieren en gran medida con los presentados originalmente, por lo que hay una falta de entendimiento y revisión de la versión actualizada del
cartel publicada en el SICOP. Estima que las objeciones se pueden catalogar de precluidas y repetitivas, siendo que las mismas fueron objeto de
revisión por parte de esta División de Contratación Administrativa, según consta en resolución R-DCA-SICOP-00032-2022. Por lo anterior, se
analizarán de seguido tales extremos para determinar si en efecto la resolución impuso de oficio circunstancias que atender o si por el contrario
se trata de aspectos precluidos. 8-a) Multas y cláusula penal. Las empresas objetantes manifiestan que en lo relativo a multas, la resolución
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 indicó que deberá incorporar al expediente 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. Por lo anterior, estima que en el caso se genera una afectación partiendo de la inseguridad jurídica del régimen
sancionatorio, que afecta al concesionario y al consumidor final en caso de cierre de locales del Depósito Libre Comercial de Golfito. La
Administración manifiesta que el Anexo II a los Términos de Referencia adjuntos al cartel del proceso, se indica que el régimen sancionatorio se
aplicará al concesionario ante incumplimiento debidamente acreditado. Afirma que Judesur se encuentra facultada para la imposición del
régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley No. 9356 y
la suspensión de la actividad comercial, por incumplimientos de los concesionarios. Explica 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. A mayor sanción, menos probabilidad de incumplimiento por parte del concesionario. Considera que la sanción del
cierre del local resulta de carácter pecuniario por la imposibilidad de la operación comercial, ya que esto afectaría el interés público debido a la
disminución de ingresos para el desarrollo de la zona sur. Remite a la resolución R-DCA-0120-2020 y concluye que Judesur se encuentra
facultada para la imposición del régimen sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública. De acuerdo a la
experiencia institucional sobre el comportamiento de los concesionarios, la imposición de multas económicas no representan mayor repercusión
para los mismos. Criterio de la División: Sobre el particular, se lee en el punto 5.8 del mencionado apartado III Sobre el fondo de los recursos,
de la resolución No. R-DCA-SICOP-00032-2022 de las quince horas cuarenta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, punto
alusivo a la Cláusula Penal, lo siguiente: “(...) 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 (...) 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
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”. De lo anterior, ciertamente mediante resolución R-DCA-SICOP-00032-2022
este órgano contralor rechazó de plano el argumento de las empresas aquí recurrentes por un problema de fundamentación en su ejercicio. Sin
embargo, ello no hace nugatorio que en el caso se le ordenó a la Administración proceder a incluir los estudios técnicos correspondientes que
justifiquen la definición del régimen sancionatorio en este caso para conocimiento de los potenciales oferentes, consideración que en el caso no
se aprecia atendida en la medida que no consta la incorporación de la documentación al expediente administrativo. En virtud de lo anterior,
estima este órgano que llevan razón las empresas y en consecuencia se declara con lugar el presente extremo de los recursos. Procede a
reiterar a la Administración para que observe lo ya ordenado en la primera oportunidad, de forma que incluya los estudios pertinentes en el
pliego por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa
vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 8-b) Locales desocupados. Las empresas objetantes manifiestan
que la resolución establece una consideración de oficio para que la Administración se refiere al estado de los locales desocupados, en atención
a la Ley No. 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). En ese sentido, se le insta considerar el estado en que se encuentran los locales
010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046. Estiman que en el caso hay incumplimiento del Transitorio IX que obligaba primero a licitar los
locales desocupados, con un atraso de casi dos años. Continúan manifestando que se están subutilizando recursos públicos, se están limitando
fuentes de empleo y se afecta el desarrollo de la zona sur que es labor de JUDESUR. La Administración manifiesta que el presente proceso de
licitación pública se realiza por mandato de ley No. 9843, ya que el concurso público para las concesiones que se prorrogaron mediante el
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transitorio IX de la Ley No. 9843 se debe de 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. Adicionalmente en el Formulario F-PRO-02 “Términos de Referencia”
adjuntos al cartel del proceso de licitación, se establece que la concesión de los locales comerciales objeto de esta licitación se dará por un
plazo de diez años, contados a partir de la orden de inicio, orden que regirá una vez vencidos los contratos de concesión prorrogados mediante
la citada ley. Con base en lo anterior, se evidencia que no se están violentando los derechos adquiridos por los actuales concesionarios de los
locales comerciales, ya que se respetará la vigencia de los actuales contratos de concesión. A su criterio las empresas objetantes pretenden
instruir a Judesur sobre los locales que se deben de concesionar, por la interpretación que se hace sobre lo indicado en el transitorio IX a la Ley
No. 9356, adicionado mediante Ley No. 9843. En el corto plazo Judesur promoverá el concurso público para la licitación de hasta siete locales
desocupados en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Criterio de la División: Al respecto, puede verse en el punto 1) del apartado III Sobre el
fondo de los recursos, de la  resolución No. R-DCA-SICOP-00032-2022 de las quince horas cuarenta minutos del veinticuatro de marzo de dos
mil veintidós, punto alusivo a la Legitimación de ACODELGO, lo siguiente: “(...) 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 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 (sic) se encontrarían los locales 010, 024, 025, 029, 034, 035, 040, 043 y 046”. Es así, como se desprende de la parte
considerativa citada y del texto íntegro de la resolución, que en el caso se tramita el presente concurso al amparo de las disposiciones de la ley
especial que regula el Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, con el objeto precisamente de licitar 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. Dado que en la primera ronda no se tuvo por acreditada la situación de los locales desocupados y las razones por las cuales no
fueron incluidos en el presente concurso, este órgano contralor ordenó referirse al estado de tales locales, máxime considerando que el
legislador impuso un plazo para tramitar el proceso en cuestión. A la fecha, siguen sin conocerse las razones por las cuáles no se incluyeron
todos los locales del depósito. Esta omisión se reafirma con la respuesta a la audiencia especial conferida en el presente trámite, en dónde la
administración únicamente advirtió que en un corto plazo resolvería la licitación para dichos espacios, con lo cual no se desprenden las razones
por las cuales estaría dejándoles fuera del presente pliego, ni así las razones por las cuáles no ha observado la normativa que le exige licitarlos
en un plazo específico. En virtud de lo anterior, estima este órgano que llevan razón las empresas y en consecuencia se declara con lugar el
presente extremo de los recursos. Procede a reiterar a la Administración para que observe lo ya ordenado en la primera oportunidad, de forma
que revele el estado de los locales desocupados y su situación jurídica en atención a la normativa aplicable, mediante la respectiva modificación
cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento
de los potenciales oferentes. 8-c) Metodología para fijar el valor de 1.57% mínimo mensual. Las empresas objetantes manifiestan 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 en la ronda anterior por parte de la Administración. A partir de
lo anterior, se le ordenó precisamente 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. Reiteran que en el caso hay
subjetividad para la determinación del canon por cancelar en cada local, que se está estableciendo de forma antojadiza. La Administración
manifiesta que el apartado 5 del anexo II de los Términos de Referencia incluyó la información sobre la metodología y los parámetros objetivos
que utilizó a la hora de fijar el valor de 1.57% mínimo mensual. Criterio de la División: Sobre este punto en particular, se extrae del punto 3.1
Sobre el Canon, de la resolución R-DCA-SICOP-00032-2022 ya citada, lo siguiente: “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”. De frente a lo anterior, se tiene por acreditado que el pliego ha sido modificado y se incluyó en el
Anexo II de las Condiciones Específicas del Contrato de Concesión, cláusula 5 del precio el siguiente texto: “Será el canon único mensual que al
efecto se fije para la concesión del local objeto del contrato. Dicho canon se ajustará anualmente en concordancia con lo establecido en el
artículo 4 de la Ley No. 9356. Metodología básica para obtener el valor del canon: Actuales = R/ Ingresos Futuros = IF/ Valor Inmueble = V.
Esperando mantener el statu quo, que sería mantener la igualdad entre “R = IF”. Valor del Canon VC = VRT Donde: V = valor del inmueble. R =
renta o ingresos producto del arrendamiento. T = tasa de canon (rendimiento neto de la inversión). Ahora bien, de la anterior fórmula básica de
valoración por los ingresos, podemos derivar la renta, alquiler o canon anual, que una propiedad debe generar con base a su valor, a saber: R =
V × T. Al despejar T para obtener VC, tenemos: R / V = T. En la actualidad al reemplazar los valores tendríamos: T = ¿?, R = 99.230.576,32 por
mes. V = 6.335.892.768,11 T = 99.230.576,32 / 6.335.892,11 T = 1,57%”. Ciertamente, en la ronda de objeción pasada se le exigió a la
Administración incorporar al pliego cuál fue la metodología utilizada para la fijación del 1.57% por concepto de canon. En esta oportunidad, se
desprende una modificación del pliego en esa línea, ajuste que no ha sido desvirtuado técnicamente por las empresas aquí recurrentes sino que
su ejercicio consiste en mencionar que la observación fue omitida, sobre lo cual no llevan razón. Siendo que con su ejercicio no aportan las
valoraciones con las cuáles rebatan dicha metodología, no podría concluirse que la cláusula infringe o desatiende en forma alguna lo ordenado
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en tanto no ha sido fundamentado en los términos que lo exige la normativa a la hora de interponer la impugnación. En virtud de lo anterior, se
rechaza de plano el argumento planteado. 8-d) Determinación de la capacidad financiera. Las empresas objetantes manifiestan que la
Administración debía realizar el análisis pertinente de la presente cláusula cartelaria a efectos de determinar con precisión los aspectos
relacionados con la determinación de la capacidad financiera, 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. Afirman que el cartel mantiene los adjetivos antes cuestionados, que no brindan la seguridad jurídica para el oferente, y la
posibilidad de interpretación a la hora de analizar y adjudicar ofertas. La Administración manifiesta que 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. Cuando se realiza una auditoría en una empresa, el dictamen establece si la situación de
la misma es aceptable o normal, con lo que se pretende evitar la admisión de empresas con abstención de dictamen, resultados negativos o con
salvedad. Explica que no se está otorgando puntaje alguno por la situación normal de la empresa ni porque su posición financiera sea aceptable,
lo anterior es sino más bien una condición determinada por un profesional externo sobre la empresa oferente, de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Criterio de la División: En lo que a las razones financieras se refiere, consta del punto 3.9) de la resolución de la
primera ronda de objeción, Sobre la capacidad financiera, de los conceptos de “normal”/ “aceptable” lo siguiente: “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”. Visto que la cláusula impugnada no ha sido precisada en los términos
que lo ordena la resolución, y que en el trámite de los recursos actuales la Administración tampoco brindó la explicación con la cual se entienda
cuáles son las repercusiones de que el oferente no alcance la condición referida en el cartel, se entiende que esta consideración en efecto aún
no ha sido valorada por Judesur. En ese sentido, procede declarar con lugar el presente extremo de los recursos. Se reitera a la Administración
para que observe lo ya ordenado en la primera oportunidad, de forma que precise en la redacción que pasaría en el evento de que un oferente
no logre satisfacer los calificativos técnicos allí indicados para una mayor seguridad jurídica, mediante la respectiva modificación cartelaria, a la
cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los
potenciales oferentes. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR COMPAÑÍA COMERCIAL EL COCO S.A. En relación al recurso
presentado por este gestionante, se observa que además de impugnar los aspectos esbozados en el apartado anterior, en similitud con los
demás oferentes, se decanta en recurrir otros temas, aspectos que serán abordados a continuación: 1) Sobre el mantenimiento de las áreas
comunes. La empresa objetante manifiesta que, la regulación del Anexo II original indicaba, dentro de las obligaciones del concesionario, en el
punto X, lo siguiente: “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.” Con posterioridad a la resolución, en la cual conoció de las objeciones planteadas por los oferentes, la
regulación del Anexo II, punto X, varió para indicar lo siguiente: “x. Tomar las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo y el ornato en
el local que se le adjudique y sus inmediaciones.” JUDESUR considera que remover una palabra del Anexo II, les permite garantizar claridad a
los oferentes sobre sus obligaciones. Nótese, que es en la ejecución cuando la regulación precisa y exacta, permite al concesionario cumplir con
sus obligaciones. ¿Qué se debe comprender como inmediación? Lo cierto es que no se sabe. Para JUDESUR puede que la inmediación del
local sea un área específica, y la inmediación para el oferente sea otra, sin acuerdo entre ambos, pero con el agravio de que JUDESUR, por su
imprecisión podría en cualquier momento “decidir” imponer una sanción al concesionario por no conservar el orden, aseo y ornato en tal espacio
que ella considera inmediación. Es una obligación de la autoridad administrativa, dar precisión en los términos y regulaciones de los carteles que
publica para que los oferentes puedan adecuar sus plicas. La forma en que JUDESUR pretende actualmente regular las obligaciones del
concesionario, son imprecisas. Esta representación considera que, para que todos los oferentes conozcan con claridad las “reglas del juego”,
JUDESUR debe establecer en el cartel un detalle, así sea un croquis o dibujo, de aquellas áreas que considera “inmediaciones”, diferenciado de
aquellas que considera áreas comunes. De no hacerse lo anterior, se estaría fomentando el error y la imprecisión, lo cual no tiene que ser
soportado por los oferentes. Siendo que por orden expresa se indicó la nulidad, y que le corresponde únicamente el orden y aseo de su local,
que debe ser anulada en todos sus extremos. La Administración manifiesta que lo regulado en el inciso “x”, 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 la División: En esta oportunidad cuestiona la objetante, el punto 11.b.x, del anexo II, que forma 
parte integral del cartel. Al respecto de ello resulta patente indicar, dicho aspecto fue recurrido y por ende abordado en la resolución No. R-DCA-
SICOP-00032-2022. Por lo anterior se trae a colación que en la primera versión del cartel se reguló lo siguiente:  “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.”. Ante ello no
compartían las recurrentes que las áreas comunes fueran parte de su obligación, por el contrario afirmaban que debían ser obligación de
JUDESUR y no de los concesionarios. Ello originó que el argumento se declarara con lugar en la resolución R-DCA-SICOP-00032-2022, y en lo
que interesa, se indicó sobre este aspecto lo siguiente: “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.” (el destacado es del original). Como puede observarse, este órgano contralor declaró con lugar el recurso en este aspecto, para que
la Administración licitante ajustara el punto 11.b.x de dicho apartado del cartel, para que sea consistente en relación a lo dispuesto en el artículo
46, inciso m) de la Ley 9356, y que quede acreditado que el orden, el aseo y ornato de las áreas comunes es responsabilidad de JUDESUR. A
raíz de lo anterior en la nueva versión del Anexo II del cartel, la Administración indica como obligaciones del concesionario lo siguiente: “x. Tomar
las medidas necesarias para conservar el orden, el aseo y el ornato en el local que se le adjudique y sus inmediaciones.”. Es decir resulta
acreditable que la Administración licitante, procedió conforme lo indicado por este Despacho Contralor y suprime de la cláusula cuestionada las
“áreas comunes”, ajustando así la redacción a lo que dice el artículo 46, inciso m) de la Ley 9356 y lo ordenado por el órgano contralor en la
resolución R-DCA-SICOP-00032-2022. De esta manera, no se observa que exista desatención o desaplicación por parte de la Administración a
lo ordenado por el órgano contralor en la resolución mencionada. No obstante lo expuesto, en esta oportunidad arguye la objetante que no hay
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claridad, no se sabe que es inmediación y debe establecer en el cartel un detalle, así sea un croquis o dibujo, de aquellas áreas que considera
“inmediaciones”, diferenciado de aquellas que considera áreas comunes. Al respecto de ello conviene referir  que considera este Despacho, que
tales argumentos debieron desarrollarse en la primera ronda de objeción, pues nos encontramos en la segunda ronda de objeciones al cartel de
la licitación de marras, y los argumentos del recurrente versan precisamente aspectos que se mantienen desde el cartel original y no sobre
modificaciones o enmiendas que haya efectuado la Administración. Es decir se trata de una condición precluida y por lo tanto procede el
rechazo de plano de este punto por preclusión procesal. 2) Sobre la regulación de la cláusula penal y multas. La empresa objetante
manifiesta que, en la resolución  No.  R-DCA-SICOP-0032-2022, del 31 de marzo de 2022, se indica cómo consideración de oficio que
“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 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.”. JUDESUR no cumplió la indicación de la CGR. En el
expediente administrativo de la contratación no se verifica que JUDESUR haya aportado la información adecuada para verificar la justificación y
pertinencia en la aplicación de las sanciones que regulan los TdR y el Anexo II. Debió JUDESUR incluir la información técnica relativa a la
aplicación de sanciones. La Administración manifiesta que, en el Anexo II a los Términos de Referencia, se indica que el régimen sancionatorio
se aplicará al concesionario ante incumplimiento debidamente acreditado, JUDESUR se encuentra facultada para la imposición del régimen
sancionatorio que estima pertinente para el presente proceso de licitación pública (Art. 46 y 47 de la Ley 9356) y la suspensión de la actividad
comercial, por incumplimientos de los concesionarios. 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. El
espíritu de la sanción obedece a que entre mayor sea la misma, menos probabilidad de incumplimiento; siendo que la sanción del cierre del local
resulta de carácter pecuniario por la imposibilidad de la operación comercial, ya que esto afectaría el interés público debido a la disminución de
ingresos para el desarrollo de la zona sur. Lo anterior tomando en consideración que de acuerdo a la experiencia institucional sobre el
comportamiento de los concesionarios, la imposición de multas económicas no representan mayor repercusión para los mismos. Criterio de la
División:  En este apartado, se remite al Criterio de la División, esbozado por este Despacho, en el punto No. 8-a) Multas y cláusula penal, del
considerando número III, por considerarse que el extremo debatido es idéntico, al que se analiza. En virtud de lo anterior se declara con lugar
el presente extremo del recurso. Se reitera a la Administración la obligación de observar lo ya ordenado en la primera oportunidad, de forma que
incluya los estudios pertinentes en el pliego por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva
en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 3) Sobre la relación con el
argumento anual automático del canon a pagar por los mismos concesionarios. Señala la empresa COMPAÑÍA COMERCIAL EL COCO
S.A. un cuestionamiento respecto a la aplicación de obligatoria del incremento anual sobre el canon de los locales comerciales en tanto que
considera que dicha disposición es poco precisa al remitir únicamente al artículo 4 de la Ley 9356 (Ley orgánica de JUDESUR) y a la propia
remisión del IPC del INEC en tanto que considera que se debe contar con una proyección o estimación de los posibles incrementos anuales,
echando de menos información y señalando además que el artículo establece la posibilidad de implementar dicho incremento anual en tanto que
el cartel lo establece como una obligación. En cuanto a este punto la Administración indica que ya se refirió con ocasión de las audiencias
concedidas. Criterio de la División: A efectos de atender este punto se debe considerar que la redacción coincide en gran medida con lo
dispuesto en el punto 6 Sobre la forma de pago, que se ubica en el acápite A, del punto III que conoce del fondo de los recursos. Conforme a lo
expuesto, se debe atender lo ahí señalado en cuanto a que lo establecido en el cartel respecto a la aplicación anual de un incremento sobre el
canon de los locales materializa la facultad establecida en el artículo 4 de la Ley N° 9356, por lo que la disposición cartelaria no contiene ninguna
contradicción que amerite modificación alguna. Aunado a lo anterior se echa de menos la debida fundamentación de la recurrente en el sentido
de construir su razonamiento en el sentido de la necesidad de contar información adicional o proyección alguna en la estimación de los posibles
incrementos anuales de frente a lo señalado respecto a que dichos incrementos serán conforme a IPC del INEC, ejercicio que necesariamente
recaen en la objetante a efectos de demostrar la inaplicación de la cláusula del cartel. De conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar el
recurso en este aspecto. 4) Sobre la nueva regulación sobre el rendimiento de la garantía de participación. Señala la empresa COMPAÑÍA
COMERCIAL EL COCO S.A. que respecto a la garantía de participación existe falta de precisión sobre los parámetros técnicos que fueron
utilizados en la determinación del porcentaje del monto de la garantía, señalando que la norma es poco precisa al remitir únicamente al canon
fijado para el primer año de la concesión, y cuestionando si refiere al anexo I del cartel. Señala la Administración que este tema fue atendido
mediante respuestas a objeciones de marzo y abril del 2022. Criterio de la División: En cuanto a este punto se tiene que la Administración
modificó la cláusula cartelaria a efectos de brindar mayor claridad al cartel de la licitación en los términos requeridos en la anterior ronda de
objeciones, señalando que la garantía de participación se determina conforme al monto del canon para el primer año. Ahora bien, se tiene que
de frente a lo señalado en el artículo 178 del RLCA se echa de menos el ejercicio de la recurrente en el sentido de demostrar la falta de
precisión expuesta en cuanto a su aplicación. En ese sentido no se aporta por parte de la recurrente un análisis que demuestre que la cláusula
es poco precisa en su construcción y aplicación, de forma que se detalle qué aspectos debieron desarrollarse como mínimo, o bien, qué
elementos echa de menos de acuerdo al objeto de la contratación y que sustenta una variación que permita la precisión que reclama en el
recurso.  La presunción respecto a que dicha cláusula se refiere al anexo I, resulta también carente de fundamentación pues omite realizar
alguna construcción al respecto. Aunado a lo anterior, el artículo 37 del RLCA, establece que la Administración puede requerir en el cartel de
licitación una garantía de participación que se ubique entre 1% y 5%, motivo por el cual, la condición cartelaria establecida en el presente
concurso es conforme con el ordenamiento jurídico y respetuosa del principio de legalidad que rige la materia. Conforme a lo expuesto procede
declarar sin lugar este punto del recurso. -----------------------------------------------------------------------------------
4. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022. 
 

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000207 - COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA
 Precio - Argumento de las partes

 

Parcialmente con lugar
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En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Precio - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000207 - COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000207 - COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000207 - COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000207 - COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000207 - COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA
 Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumento de las partes

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000206 - COMPAÑIA COMERCIAL LA TORRE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000206 - COMPAÑIA COMERCIAL LA TORRE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000206 - COMPAÑIA COMERCIAL LA TORRE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA
 Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.3 - Recurso 8002022000000205 - ELECTRO GOLFITO SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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5.3 - Recurso 8002022000000205 - ELECTRO GOLFITO SOCIEDAD ANONIMA
Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.3 - Recurso 8002022000000205 - ELECTRO GOLFITO SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.4 - Recurso 8002022000000204 - VALLE DEL GOLFO SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.4 - Recurso 8002022000000204 - VALLE DEL GOLFO SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.4 - Recurso 8002022000000204 - VALLE DEL GOLFO SOCIEDAD ANONIMA
 Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Garantías (participación, cumplimiento, colaterales) - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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5.5 - Recurso 8002022000000203 - A G DEPOSITO COMERCIAL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
Otros - Argumento de las partes

 
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

5.6 - Recurso 8002022000000201 - Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito
Otros - Argumento de las partes
En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

En relación con este extremo se remite a la posición vertida por este Despacho en el apartado: "5.1 - Recurso 8002022000000207 -
COMPAÑIA COMERCIAL EL COCO SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes"-------------------------------------
--------------------------

6. Aprobaciones
Encargado  ANDREA MUÑOZ CERDAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  02/05/2022 12:31 Vigencia certificado  05/10/2020 09:59 - 04/10/2024 09:59

DN Certificado  CN=ANDREA MUÑOZ CERDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ANDREA, SURNAME=MUÑOZ CERDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1019-0127

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)  02/05/2022 13:28 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  ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  02/05/2022 13:40 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  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  02/05/2022 15:20 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  05/05/2022 23:59

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar



2/5/22, 15:24 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=302&cartelNo=20220202316&cartelSeq=00&cartelVersion=06042… 17/17

Número resolución  R-DCA-SICOP-00091-2022 Fecha notificación  02/05/2022 15:23


