
R-DCA-149-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.   San José, a las doce horas del diecinueve de marzo de dos mil doce.---------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Acondicionamiento de Oficinas S.A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública Internacional 2012LPI-000003-00100, promovida por el Ministerio de 

Educación Pública – PROMECE para la adquisición de mobiliario escolar.---------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el día 09 de marzo, por Acondicionamiento de 

Oficinas ACOFI S.A., se interpuso el recurso de objeción al cartel de la presente Licitación 

Internacional Pública.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial, por medio del auto de las catorce 

horas del 12 de marzo del 2012, a PROMECE del Ministerio de Educación, con el objeto de que se 

refiriera por escrito a los argumentos de la objetante ACOFI S.A.------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: Que la Administración atendió la audiencia conferida en tiempo.---------------- 

IV. POR CUANTO: Por medio del auto de las quince horas del 14 de marzo del 2012, esta 

División confirió nuevamente audiencia especial a la Administración a efectos de que aclarara parte 

de la respuesta emitida a la primera audiencia especial conferida.------------------------------------------ 

V. POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia especial en el tiempo conferido.-------- 

VI. Sobre la admisibilidad del recurso presentado y la legitimación de la impugnante. En 

cuanto al análisis que debe realizarse para determinar la procedencia del estudio y trámite del 

recurso incoado en esta sede, es necesario analizar el momento procesal en que el mismo fue 

recibido ante este órgano contralor, por lo cual, debe tomarse en cuenta que la publicación de la 

invitación para participar en el presente concurso se efectuó en el en La Gaceta 33 del 15 de febrero 

del 2012 y se fijó como fecha de apertura de ofertas el día 10 de mayo del 2012, por lo tanto la 

cantidad de días hábiles contados a partir del día hábil posterior a la publicación y hasta la fecha de 

apertura es de 57 días hábiles, con lo cual, el primer tercio para presentar recursos de objeción al 

cartel, resultó ser de 19 días hábiles, y con ello, el plazo para interponer recursos de objeción venció 

el día 13 de marzo a las 16:00, siendo que la objetante ACOFI S.A, presentó su recurso en tiempo, 

al tener su escrito de objeción como fecha de recibido, el día 09 de marzo a las 12:20. Además con 

su recurso la objetante explica que su giro comercial es la fabricación y venta de mobiliario de 

oficina y escolar, por lo cual se encuentra en capacidad de asumir las obligaciones que pueda 

generar el presente procedimiento de contratación. De conformidad con lo indicado procede entrar a 

conocer el recurso por el fondo.---------------------------------------------------------------------------------- 

V. POR CUANTO: Sobre el fondo: Que el pliego de condiciones, en su Sección II. Datos de la 
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Licitación, C. Preparación de las Ofertas, Cláusulas en las IAL 11.1 (h), 2. (iii), estipula: “Presentar 

documentación que demuestre que tiene acceso a líneas de crédito de libre disponibilidad 

(inmediata), acreditado mediante certificaciones emitidas por Instituciones Bancarias por un 

monto por o menos igual al monto total de la oferta”. Siendo que dicha cláusula también se repite 

en la sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, en la parte 4 Requisitos para Calificación 

Posterior. Dichas cláusulas se impugnan en el tanto, considera la recurrente que la Administración 

está restringiendo ilegítimamente la participación de las empresas en el presente concurso y 

contraviniendo el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto 

con dichas cláusulas se interviene en la libertad de las empresas privadas de financiarse y definir los 

niveles de apalancamiento que considere pertinentes para su funcionamiento. Además dicho 

requerimiento es arbitrario por cuanto está obligando a las empresas a financiar su contrato con un 

crédito bancario, cuando en realidad no solamente esta forma de financiamiento existe y además el 

reequerir una línea de crédito por el monto total de la obra, es excesivo en el tanto el precio ofertado 

evidentemente conlleva un porcentaje de utilidad, por lo cual no es lógico requerir una línea de 

crédito por el monto total de la oferta. Además si la Administración pretende asegurarse de que las 

oferentes tengan capacidad económica para llevar a cabo la contratación, podría solicitar por 

ejemplo: aportar prueba de contratos similares anteriores realizados a satisfacción, estados 

financieros, entre otros. La Administración: Indica que la normativa aplicable a los procesos de 

contratación que está llevando a cabo PROMECE, es la establecida en la Ley 8558 y las 

disposiciones del Banco Mundial, la cual priva sobre la normativa nacional, siendo que incluso las 

normas del Banco Mundial no están en contra de los principios de contratación administrativa y que 

tampoco imponen restricciones injustificadas a los potenciales oferentes, sino que con dicha 

cláusula se pretende proteger el erario público y asegurar que en el proceso de ejecución de la 

licitación, el adjudicatario cuente con los recursos necesarios para cumplir su compromiso 

contractual. En respuesta a la segunda audiencia especial conferida por este Despacho, la 

Administración explicó que en el Anexo A de dicha Ley 8558, de la Programación 4. 

Adquisiciones. Sección I. Adquisición de Bienes y de Trabajo. Parte A: General, establece que: 

“Los Bienes se adquirirán y los Trabajos se contratarán de acuerdo a las provisiones de la Sección 

I de la “Guía para las Adquisiciones para los Préstamos del IBRD y los créditos del IDA”. Dicha 

guía, establece en el Capítulo II, Sección B. Documentos de Licitación, punto 2.12 que: “Los 

Prestatarios deben utilizar los Documentos Estándar de Licitación (DELs) apropiados, emitidos 

por el Banco, con los cambios mínimos que éste considere aceptables y que sean necesarios para 
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cubrir cuestiones específicas relativas a un proyecto…” Así las cosas, cuando la Administración 

confecciona el cartel de una Licitación, lo hace con el formato estándar suministrado por el Banco 

Mundial: “Documentos Estándar de Licitación para la Adquisición de Bienes”, y que en la Sección 

III. Criterios de Evaluación y Calificación, detalla las siguientes instrucciones preliminares: “[Esta 

sección complementa las Instrucciones a los Licitantes. Contiene los factores, métodos y criterios 

que el Comprador utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Licitante cuenta con las 

calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.] [El Comprador 

seleccionará los factores que considere apropiados para este proceso licitatorio, indicará la 

redacción apropiada utilizando los ejemplos siguientes u otra redacción aceptable y borrará el 

texto en itálicas]” Y en los Requisitos para Calificación Posterior del mismo documento: “Después 

de determinar la oferta evaluada más baja según lo establecido en la Subcláusula 37.1 de las IAL, 

el Comprador efectuará la calificación posterior del Licitante de conformidad con lo establecido en 

la Cláusula 38 de las IAL, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos 

que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones 

del Licitante.  (a) Capacidad financiera El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada 

que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: [enumerar el (los) 

requisito(s)] (b) Experiencia y Capacidad Técnica. El Licitante deberá proporcionar evidencia 

documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

[enumerar los requisitos] (c) El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que 

demuestre el cumplimiento de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización: 

[enumerar los requisitos]”  Así las cosas, la Administración está en la obligación de determinar 

cuáles requisitos se establecerán en cada uno de los puntos anteriores, dependiendo del tipo de bien 

que se vaya a adquirir, y en este caso específico, se definieron de mutuo acuerdo con el Banco 

Mundial y de conformidad con Convenio de Préstamo No.7284, siendo que el Banco Mundial 

otorga un requisito de validez al Cartel de la Licitación; que se denomina No Objeción. Ahora bien, 

valga considerar que de todos modos, el hecho de que a una empresa se le solicite este requisito no 

implica, como lo aduce erróneamente el objetante, “asumir una forma específica de financiación de 

empresas”; sino que pretende asegurar que la empresa, ante una eventualidad o contingencia 

financiera, será sujeto de crédito para que pueda cumplir con el objeto contractual en caso de 

resultar adjudicatario. En ningún momento se le está obligando a la empresa a apalancarse con 

crédito bancario, lo que en todo caso le permitiría a pequeñas y medianas empresas participar. Por 

el contrario, obligar a una empresa a que participe sólo con recursos propios excluiría a los 
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pequeños y medianos empresarios quienes son los que más recurren al crédito bancario. De hecho, 

si una empresa tiene la capacidad económica para asumir la ejecución del contrato con fondos 

propios, no tendrá ningún problema para conseguir una línea de crédito, que de todas maneras, no 

necesitaría utilizar. La Administración, en acuerdo con el Banco Mundial, decidió utilizar este 

parámetro sobre el análisis de los Estados financieros basándonos en el hecho de que los Estados 

Financieros de una empresa nos reflejan una situación pasada de la misma, mientras que la opción 

de un crédito bancario es una opción futura en caso de contingencias financieras. Como se ha 

indicado por esta Administración, el requerimiento cuestionado pretende asegurar que en el 

momento de ejecución de la licitación, el adjudicatario cuente con los recursos necesarios para 

cumplir su compromiso contractual; ya sean propios si así lo desea y puede hacerlo, o financiados si 

lo necesitara. Todo esto en aras de interés público, dado el monto tan elevado de esta licitación 

(USA$850.000, equivalente a 440 millones de colones), del tiempo que toma llevar a cabo un 

procedimiento de este tipo, además de la entrega de los bienes, que podrá tomar hasta un máximo 

de 3 meses, dada la ubicación los centros educativos, principalmente en zonas indígenas y la 

complejidad y tamaño de esta licitación. Y aunque la licitación contempla un 20% de adelanto, este 

deberá ser respaldado por una Garantía Bancaria, por lo que la empresa de todos modos deberá ser 

sujeto a que se le extienda esta Garantía. Y luego de este adelanto, el 80% restante se pagará contra 

entrega a satisfacción de todos los muebles adjudicados, en los distintos lugares de destino; por lo 

que debemos asegurarnos de que la empresa podrá terminar la confección de los muebles. Criterio 

para resolver: Este Despacho procedió a revisar la Ley 8558 que aprueba el préstamo que aplica 

para financiar en parte el presente procedimiento de contratación y pudo comprobar que no existe 

norma expresa en dicho documento, ni en la normativa que en forma de anexos integran la ley 

referida, en que se haga indicación expresa del requerimiento contenido en las cláusulas que se 

objetan en el presente caso, relativa a la obligación para el oferente, de contar con una línea de 

crédito abierta por un monto igual o superior a la de la oferta, situación que se termina por acreditar, 

a partir de la respuesta de la Administración a la segunda audiencia conferida por este Despacho, en 

el tanto indica que el presente contrato se realizó aplicando el documento del Banco Mundial 

llamado: “Documentos Estándar de Licitación para la Adquisición de Bienes”, siendo que este 

documento, contempla dentro de los requisitos para calificación posterior, los siguientes pasos: 

“Después de determinar la oferta evaluada más baja según lo establecido en la Subcláusula 37.1 

de las IAL, el Comprador efectuará la calificación posterior del Licitante de conformidad con lo 

establecido en la Cláusula 38 de las IAL, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. 
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Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las 

calificaciones del Licitante.  (a) Capacidad financiera El Licitante deberá proporcionar evidencia 

documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: [enumerar 

el (los) requisito(s)]”, con lo cual queda claro, que los requisitos que se deben cumplir en los 

diferentes tipos de contrataciones no se encuentran de antemano contemplados en la normativa, sino 

que el Banco Mundial se encarga de fijarlos, según sea el caso concreto. Respecto a este punto, de 

conformidad con la comunicación telefónica sostenida con la señora Marielena Molina Pacheco, en 

horas de la tarde del día 14 de marzo del 2012, dicha funcionaria indicó, que los requisitos incluidos 

en el contrato de marras para acreditar la capacidad financiera del licitante, habían sido remitidos 

vía correo electrónico por parte del abogado del Banco Mundial encargado del presente 

procedimiento. Con ello queda evidenciado que no es del todo certera la primera manifestación de 

la Administración, en su primer respuesta a audiencia especial, en la cual se hacía alusión a que lo 

contemplado en el presente cartel no admitía modificaciones, al ser el mismo aprobado por una ley, 

por cuanto como pudimos constatar, los requisitos para determinar la capacidad financiera del 

oferente no formaron parte de los documentos aprobados mediante la Ley 8558, sino que fueron 

incorporados posteriormente en el correo aludido. Igualmente según indicación del mismo cartel, en 

su sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato, cláusula CEC.9.1: “la ley que rige será la ley 

de: República de Costa Rica”, (Ver folio 283 del expediente de objeción, pág. 531 del cartel), con lo 

cual es posible concluir que en lo tocante a las estipulaciones, agregadas posteriormente, a los 

documentos originalmente aprobados por ley, debe aplicar la normativa nacional vigente, entre ella 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Ahora bien, determinado lo anterior, 

corresponde entrar a analizar el alegato de la objetante en el tanto considera que las cláusulas 

impugnadas restringen la participación de los oferentes en esta contratación, por cuanto se está 

obligando a las empresas a tener que financiarse con un crédito bancario, siendo que con ello se 

invade el aspecto privado empresarial de organizar sus diferentes formas de financiamiento. Ante 

este dicho, explica la Administración que el requerimiento impugnado, tiene su lógica y razón de 

ser, que el mismo no es arbitrario porque lo que se pretende es, asegurar la capacidad financiera del 

oferente por el lapso de tiempo completo en que se desarrolle la contratación y de ese modo 

asegurar la continuidad de la misma, evitando así que el contratista se vea limitado económicamente 

para atender su obligación contractual. Igualmente las razones que da la Administración para no 

aceptar la propuesta de la recurrente, respecto a verificar la capacidad financiera de los oferentes 

mediante el requerimiento de experiencia con contratos similares y estados financieros, es que 
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ambos aspectos sirven para probar situaciones históricas pasadas y no lo que pretende la 

Administración, que es el aseguramiento de que el contratista cuente con una contingencia 

económica, que le permita cumplir con su obligación contractual. Este órgano contralor a la luz del 

artículo 54 del Reglamento de Contratación, considera que en el presente caso nos encontramos 

ante una condición invariable del cartel, que se encuentra sustentada por parte de la Administración 

y que actuando dentro de su ámbito discrecional, decidió incorporarla al pliego cartelario. Dicha 

actuación, además encuentra cobijo por parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente, por cuanto 

según lo expuesto por la Administración, este requisito invariable se orienta a la selección de la 

oferta más conveniente a sus intereses, por cuanto con su fijación se pretende agregar un elemento de 

certeza o confianza al cumplimiento de la obligación contractual. Por otro lado, el requerimiento de 

marras, no constituye una violación al artículo 52 del mismo cuerpo normativo, por cuanto no es 

cierto, como explica el objetante, que con este requisito se esté limitando injustificadamente la 

participación de los oferentes, en el tanto se les está obligando a tener que financiarse con líneas de 

crédito bancario. En sentido contrario, dicho requisito pretende asegurar que el contratista ante una 

eventualidad, en que pueda verse afectado económicamente con sus propios recursos, cuente con la 

seguridad de acudir a la entidad bancaria de su confianza, a requerir un crédito para hacer frente a la 

contratación de marras. De conformidad con lo expuesto, procede declarar sin lugar los extremos 

cartelarios impugnados.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto por Acofi 

S.A, en contra del cartel de la Licitación Pública 2011LN-000005-CMBYC, promovida por el 

Licitación Pública Internacional 2012LPI-000003-00100, promovida por el Ministerio de 

Educación Pública – PROMECE para la adquisición de mobiliario escolar. --------------------------- 

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