
R-DCA-446-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve  horas del veintinueve de julio de dos mil trece.-------------------------------------------------- 

Recursos de objeción presentados por Proyectos Turbina, S.A. y por Intec Internacional, S. A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de San 

Carlos para la construcción de tanques de almacenamiento, instalación de línea de conducción y líneas de 

distribución de agua potable acueducto municipal Ciudad Quesada, San Carlos y construcción de muro de 

gaviones tanque Texaco.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Proyectos Turbina, S. A. interpuso ante esta Contraloría General recurso de objeción 

en contra del referido cartel de licitación el día quince de julio de dos mil trece.--------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Intec Internacional, S. A. interpuso ante esta Contraloría General recurso de 

objeción en contra del referido cartel de licitación el día quince de julio de dos mil trece.---------------------- 

III.-POR CUANTO: Mediante auto de las ocho horas del dieciséis de julio de dos mil trece, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos interpuestos por 

Proyectos Turbina S. A e Intec Internacional, S.A. así como que remitiera copia del cartel del concurso. 

En el plazo conferido, la Municipalidad de San Carlos contestó la audiencia mediante oficio número PV-

1209-2013 del diecinueve de julio de dos mil trece.------------------------------------------------------------------  

IV.-POR CUANTO: 1) Recurso Proyectos Turbina, S. A.; A. Cláusula 2.9 sobre la mejora de 

precios: La objetante señala que el tratamiento que el cartel dispone acerca de la mejora de precios le 

parece insuficiente, dado que la cláusula en cuestión no establece la metodología que aplicará y así por 

ejemplo, no indica si todas las ofertas elegibles tendrán la posibilidad de concurrir a la mejora de precios o 

únicamente algunas, no establece el plazo para la presentación de las nuevas propuestas económicas 

mejoras, ni regula acerca de la forma en que se realizará el acto de apertura de las mismas, acto que reviste 

la mayor importancia y que por ello es imprescindible que este se realice de la forma más transparente 

posible. Al no existir ningún tipo de límites a esta etapa del procedimiento lo que se está propiciando son 

más bien prácticas de comercio desleal en donde los oferentes vía mejora de precios pueden corregir 

errores en sus cálculos aumentando partidas, conocer las fuentes de sus competidores y hasta enmendar la 

insuficiencia de su tabla de pagos. A su parecer lo justo es que se fije: a) que el plazo de presentación de la 

mejora de precios; b) fecha y hora para apertura de los sobres con las nuevas propuestas mediante 

audiencia pública; c) que en la mejora de precios solo participen las 4 empresas elegibles con menor 

precio comparativo para obligar a todos los oferentes a presentar sus mejores precios desde el inicio y no 

sacar ventaja indebida de los precios, tabla de pagos, cálculos y proveedores de los demás una vez 

conocidas las propuestas de sus competidores, máxime en un concurso como este en que se deben 
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presentar desde el inicio facturas proforma; d) que solo se admita una mejora de precios por oferente; e) 

que la mejora de precios solo pueda realizarse en relación con los costos directos de la oferta, f) que dicha 

mejora esté debidamente justificada como dicta la ley y finalmente g) que se establezca una banda de 

mejora, es decir, que ningún oferente pueda por ejemplo rebajar su precio en más de un 10% en relación 

con el promedio de las ofertas participantes en la mejora pues ya se estaría en una competencia entre los 4 

mejores precios. La Administración señaló por su parte que en razón de los hechos alegados por el 

recurrente en el primer punto del recurso de objeción y en concordancia con el artículo 28 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) es deber de la administración establecer una 

metodología para la realización de las mejoras en los precios.  Por tanto la mejora de precios se realizará 

de la siguiente forma: La mejora de precios se realizará el día viernes 11 de octubre a las 10:00 horas en el 

departamento de Proveeduría de la Municipalidad de San Carlos, dichas propuestas deben venir en sobre 

cerrado con la siguiente leyenda: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, OFICINA DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LICITACIÓN NACIONAL 2013LN-000001-01 MEJORA DE 

PRECIOS. “CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN DE 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES TANQUE TEXACO”. Podrán presentar propuestas de 

mejoras de precios, todos aquellos oferentes que superen los porcentajes establecidos en los antecedentes 

técnicos y en la capacidad financiera. Solo se admitirán una mejora de precios por oferente. La mejora de 

precios solo podrá realizarse con  base en los costos directos de la oferta. Presentación de facturas pro 

forma o cotizaciones que justifiquen la mejora. Si se presentan descuentos sobre los subcontratos en la 

oferta inicial estos deben cumplir con lo siguiente: a) Que sean un subcontrato declarado desde la 

presentación de la oferta con indicación del monto y b) que se presente por escrito con las formalidades 

del caso el descuento adicional otorgado por el subcontratista cuando sea esa la justificación que respalda 

la rebaja del precio o precio mejorado. El porcentaje de mejora en el precio no podrá ser superior al 10% 

del monto total ofertado. El precio presentado por el oferente en la mejora será con el que oficialmente 

seguirá participando en el proceso. Por tanto si el oferente propone un precio ruinoso o no remunerativo la 

administración podrá declararlo excluido del proceso. Criterio de la División: Vistos y analizados los 

argumentos expuestos por las partes, se observa que la Administración se allanó a varios de los 

requerimientos expuestos por la disconforme, a saber, el plazo, fecha y hora de la presentación y apertura 

de las mejoras de los precios; la posibilidad de presentar solamente una sola mejora de precio por oferente; 

la obligación en cuanto a que la mejora de precios únicamente se puede realizar respecto a los costos 

directos; que la mejora se encuentre debidamente justificada; y adicionalmente se establece un tope 
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porcentual máximo de descuento de un 10% sobre el monto total ofertado. Cabe aclarar que para aceptar 

el allanamiento de la Administración, se reconoce que ésta es la llamada a identificar sus necesidades y la 

mejor manera de satisfacerlas, de modo que se parte que para acceder a la petición de un objetante, ha 

valorado la conveniencia de la modificación cartelaria. Ahora bien, también se observa que expresamente 

la Municipalidad no se refirió a la solicitud de la objetante respecto a limitar la mejora de precios a las 4 

empresas elegibles con menor precio comparativo, sin embargo de la nueva redacción cartelaria propuesta 

por la Administración, se desprende que podrán participar de la mejora del precio, todos los oferentes que 

sean calificados como elegibles técnica y financieramente. Al respecto, debe indicarse que este Despacho 

no considera la actuación de la Administración como ilimitada, por cuanto cuenta con determinadas 

barreras establecidas en el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública (LGAP). De igual 

forma, se debe cumplir con los numerales 51 y 52 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), donde en la segunda norma citada se estipula que el cartel  “… no podrá imponer restricciones, 

ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes  al interés 

publico, si con ello limita la posibilidad de concurrencia a eventuales participantes…” Como se ve, 

dichas normas imponen a la Administración determinadas restricciones a la hora de realizar el pliego de 

condiciones. Para el caso en estudio, se observa que con la redacción de la cláusula cartelaria propuesta 

por la Municipalidad, se amplía la posibilidad de contar con un mayor número de ofertas que se presenten 

a realizar una mejor del precio, propiciando aún más la competencia entre los oferentes. Por otra parte, no 

debe olvidarse que es el potencial oferente quien debe adecuarse a las necesidades o requerimientos de la 

Administración y no a la inversa, ya que esta última es quien, dentro del mencionado ámbito de 

discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a través de la cual verá satisfechas sus 

necesidades. Finalmente, resulta de importancia mencionar que carece de la fundamentación requerida por 

el citado artículo 170 RLCA,  en tanto no se acredita que efectivamente su requerimiento planteado sea 

indispensable para la satisfacción de la necesidad administrativa. Así las cosas resulta procedente 

declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto para este punto en concreto. B. 

Sistema de evaluación propuesto y los criterios de selección: La objetante indica que en el capítulo III 

del cartel, se indica que los criterios de selección serán dos: Antecedentes técnicos 100 puntos y 

Capacidad financiera 100 puntos. En relación con los primeros se presenta un cuadro A con la definición 

de lo que se considerará como obra similar para efectos de evaluación de obras similares para la 

administración. La definición de lo que se entenderá como obra similar debe estar vinculada a juicio del 

recurrente con los alcances de la obra que se está licitando, los cuales se pueden leer en la página 48 del 

cartel, cláusula 8.1. Del cotejo de ambas normas se refleja en forma muy clara que la tubería que deberá 
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instalarse en la obra va desde los 100 mm hasta los 300 mm, con dos obras de concreto de 336 m3 y 2400 

m3, por lo que considera que el criterio de obra similar que contiene el cartel, establece parámetros en 

relación con la tubería que no guardan una debida proporción con lo que se está licitando y que son muy 

altos, existiendo pocos proyectos en el país con esas longitudes, con lo cual se restringen las posibilidades 

de participación en general y del recurrente en este caso, ya que si bien esta empresa ha ejecutado 

numerosos proyectos en los que ha instalado ciento diecinueve mil cuatrocientos treinta y siete metros de 

tubería, no cuenta con proyectos en los que en cada uno se haya colocado 5 km y de 200 mm o más de 

diámetro ya que esta es una distancia sumamente grande, como lo es excesivo también la experiencia en 

tanques de 1000 m3. Como un parámetro de comparación al respecto, es que el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, el pasado mes de abril del 2013, sacó a licitación el proyecto denominado 

“Mejoras a sistema en operación de acueducto de Puerto Jiménez”, licitación 2013LN.00013-PRI, con un 

presupuesto de más de ¢1.070.000,00 y un grado de complejidad y un alcance mayor que el de la obra que 

ocupa y sin embargo hace un requerimiento de obra similar mucho menor que el que realiza la 

Municipalidad de San Carlos. El resumen del requerimiento del AyA es un tanque de 1000 m3 de 

concreto, más de 5 kilómetro de tubería PVC de 200 y 250 mm y tubería de HD de 250 mm, además 

interconexiones, muros de gavión, 3177 ml de anclajes de concreto y rellenos de concreto-lastre entre 

otros, sin embargo al momento de forma el cuadro A, el AyA de obras similares permite contabilizar 

tanques de capacidad a partir de 200 m3 en el tanto sean para agua potable y de concreto o bloques. 

Además con respecto a la tubería potable permite que se contabilicen tuberías potables de 100 mm en 

adelante en proyectos de un mínimo de 1000 metros, y aún no solo en PVC, sino que permite que sean de 

PEAD, HD y HF. Con base en esto solicita el objetante que se varíe la definición de obra similar de la 

contratación, de manera que se incluya como obras con las que se puede participar a) de tanques de 

concreto estructural o concreto con mapostería estructural desde 200 m3 en adelante y que se permitan b) 

obras de tubería de PVC, PEAD, HD y HF desde 100 mm en adelante con longitudes desde los 1000 ml 

cada uno. La Administración indica que en razón de los hechos alegados por el recurrente en el segundo 

punto de su recurso, en concordancia con los alcances de la obra que se está licitando, se modificará el 

cuadro A que establece la definición de obra similar en el siguiente punto: “Cuadro A. Definición de obra 

similar”. Se define como obra similar para efectos de la presente licitación la construcción de líneas de 

conducción o distribución con sus interconexiones, en área urbana, no urbana o rural de 100 mm o más de 

mm de diámetro en material de PVC, HD, HF, de más de 1000 metros de longitud y de tanques de 

almacenamiento de agua de 600 m3 de capacidad o mayores utilizando como material principal el 

concreto estructural. Manifiesta la Administración que se solicita experiencia de colocación de tubería en 
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materiales PVC, HD, HF debido a que el proyecto a contratar se relaciona directamente con estos tipos de 

materiales, no se aceptará experiencia en PEAD porque se tratan de diferencias notorias en el método de 

colocación. En relación con la construcción de los tanques de concreto, se solicita experiencia en tanques 

de almacenamiento de agua de 600 m3 de capacidad o mayores utilizando como material principal el 

concreto estructural, debido a que este será el método de construcción de la obra, así que la experiencia en 

otros métodos constructivos para desarrollar el tanque de almacenamiento serán de poca utilidad para el 

proyecto que se requiere contratar, ya que los métodos de concreto estructural y el concreto en mapostería 

son completamente distintos. Indica además la Administración que por tratarse de una contratación de un 

tanque de almacenamiento de 2400 m3 no es prudente ni proporcional solicitar experiencia por un 

volumen de 200 m3, ya que la diferencia es de hasta el 91%, unas 12 veces de mayor tamaño el de 

construcción del que la empresa solicita en experiencia. Así mismo utilizando como base los procesos de 

contratación de Acueductos y Alcantarillados, la relación entre la contratación a realizarse en tanques de 

almacenamiento y la experiencia solicitada, se parte de esta información para realizar la modificación con 

respecto a la experiencia solicitada en la construcción de tanques de almacenamiento de agua utilizando el 

concreto estructural. Criterio de la División: En cuanto a este aspecto en concreto es dable indicar que la 

Administración se allana parcialmente a algunos de los puntos solicitados por la empresa objetante, a 

saber, se modifica la definición de obra similar para que se incluya dentro de su descripción los tanques de 

almacenamiento de agua construidos con material principal el concreto estructural; asimismo obras de 

tubería de PVC, HD Y HF; proyectos con longitudes mínimas de 1000 metros y de 100ml de diámetro 

como mínimo. Se parte del hecho que para este, así como para los demás allanamientos que realiza la 

Administración, son consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida de la conveniencia de la 

modificación. Por otra parte, la Corporación Municipal, rechazó la solicitud planteada por la objetante a 

efectos que se incluyera en la definición de “obra similar”, tanques de almacenamieto construidos con 

concreto con mampostería, con una capacidad desde 200 m3 en adelante, así como la utilización de 

tubería de PEAD, toda vez que considera que dichas especificaciones no se ajusta a la realidad técnica del 

proyecto que pretenden contratar, por lo cual no serían relevantes en la definición de obra similar. Para 

arribar a dicha conclusión, al momento de contestar la audiencia especial, la Administración realizó un 

análisis de las razones técnicas por las cuales considera que las modificaciones propuestas por la 

recurrente resultan improcedentes. Aunado a lo anterior, es factible mencionar que respecto de tales 

puntos el recurso de objeción carece de la fundamentación mínima requerida por el numeral 170 de 

RLCA, el cual en lo que resulta de interés dispone que: “(…) El recurso deberá presentarse con la prueba 

que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que 
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ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas del procedimiento o en general al 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Ello por cuanto, la prueba 

aportada por el recurrente se refiere únicamente a un cartel de una licitación pública realizada por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de un proyecto similar al que pretende efectuar la 

Municipalidad de San Carlos. Al respecto, debe indicarse que dicha referencia no implica que 

necesariamente las obras que requiere contratar la Municipalidad deban contener idénticas condiciones o 

características a las de otro proyecto similar, que inclusive fue tramitado por otra Institución Pública. Es 

decir, se trata de obras distintas con requerimientos técnicos específicos para cada una de ellas, razón por 

la cual no estima este órgano contralor que el hecho de que en un concurso se establezcan determinadas 

condiciones, conlleva a que obligatoriamente en otro procedimiento de contratación administrativa 

obligatoriamente se deban establecer las mismas condiciones.  En cuanto al tema de la falta de 

fundamentación en la resolución No. R-DCA-307-2009 de las nueve horas del veintitrés de junio del dos 

mil nueve, este órgano contralor indicó: “(…)Así, resulta indispensable que el objetante fundamente su 

recurso con argumentaciones y pruebas suficientes que permitan acreditar fehacientemente los vicios que 

posee el pliego de condiciones. De esta manera, el artículo 172 del RLCA, estipula “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trata de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el 

momento que se verifique tal circunstancia.” En el presente caso, nos encontramos que el recurrente no 

fundamentó adecuadamente las razones por las cuales considera que la condición cartelaria que impugna 

es limitativa de sus derechos, o violenta normas o principios de la contratación administrativa, 

únicamente se limita a indicar que el pliego cartelario se aparta de lineamientos internos de la propia 

Institución acerca del valor mínimo de la densidad máxima, sin embargo, tal y como se observa en los 

alegatos de la Administración licitante, dichas directrices o lineamientos fueron dejados sin efecto y 

sustituidos por otros, que son los que para el caso de marras se están requiriendo en el pliego cartelario. 

Tal y como se mencionó, el recurso de objeción debe plantearse con la debida fundamentación, de forma 

tal que se demuestre que el extremo cartelario que se impugna, efectivamente, se constituye como una 

limitante a la participación del objetante, ya sea por razones técnicas o legales, que deben ser 

debidamente justificadas y acompañadas de su respectiva prueba.” Con base en lo anterior, en vista en el 

allanamiento parcial y en la falta de fundamentación en que incurre la empresa Proyectos Turbina S. A., 

procede declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto para este punto en concreto. 
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C. Análisis financiero de las ofertas: El objetante manifiesta que la evaluación financiera basada en las 

razones financieras de liquidez, rentabilidad y endeudamiento, con base en un sistema de puntuación en 

relación con los estados financieros de los tres últimos períodos fiscales y que dispone que debe 

alcanzarse para calificar, so pena de ser declarado inelegible un mínimo de 80 puntos, lo cual considera el 

recurrente es muy alto y que difícilmente una empresa que sea dinámica en su quehacer pueda lograr. Es 

de indicar que dicha solicitud y análisis es el mismo que utiliza el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados en sus licitaciones públicas nacionales, sin embargo el AyA solicita una ponderación de 

60% aún tratándose de obras de mayor cuantía que la presente. En el oficio SUB-G-AID-UEN-AP-20163-

1579, de fecha de 05 de julio de 2013 y que corresponde al Análisis Financiero que efectuó el AyA en el 

marco de la Licitación 2013LN-000031-PRI “Mejoras a Sistemas en Operación / Acueducto Puerto 

Jiménez” cuyo alcance ya fue transcrito supra y que se realizó con base en ese porcentaje de 60% como 

promedio de las mismas razones financieras de liquidez, rentabilidad y endeudamiento a un total de 9 

oferentes que involucran un total de 14 empresas ya que algunos son consorcio, oferentes que de manera 

habitual trabajan para el AyA con obras idénticas o similares. De acuerdo a dicho estudio el resultado 

sería que solamente una de las 14 empresas calificaría según la exigencia que se objeta, lo que demuestra 

que se trata de un requisito excesivo que restringe la libertad de participación y resulta desproporcionado. 

En consecuencia se solicita a la Administración bajar la calificación mínima de la evaluación financiera de 

80 a 60 puntos, porcentaje que se encuentra especificado tanto en el inciso 9 de la cláusula 3.3 como en el 

inciso 5 de la cláusula 3.4. La Administración indica que en razón de los hechos alegados por el recurrente 

y de acuerdo a la evaluación establecida en el punto 3.4 Metodología de Evaluación Financiera, en virtud 

de mantener la mayor cantidad de ofertas elegibles se establece que la empresa que no alcance un 

porcentaje de 60 puntos en la valoración total de la capacidad financiera, no será considerada en la 

evaluación y este solo hecho será motivo para descalificarla y rechazar su oferta. Señala adicionalmente la 

Administración que este parámetro se establece después del análisis de proyectos desarrollados por 

Acueductos y Alcantarillados, por lo que en vista de los resultados obtenidos por esta entidad y la cantidad 

de oferentes que puedan alcanzar esta puntuación se establece este porcentaje. Con respecto a los 

participantes en consorcio y dada la rebaja en el porcentaje de admisibilidad para la evaluación financiera, 

se mantiene el criterio de que si se participa mediante la figura de consorcio, cada una de las empresas 

consorciadas debe de superar el porcentaje mínimo del 60% en la evaluación financiera. Con respecto a la 

presentación de los estados financieros auditados, presentados en original, se permite la presentación de 

copias de estos estados financieros, siempre y cuando se encuentren debidamente auditados y certificados 

como copia fiel de los originales. Criterio de la División: Tal y como se ha mencionado líneas atrás, esta 
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Contraloría General parte del hecho que para este, así como para los demás allanamientos que realiza la 

Municipalidad de San Carlos con ocasión de los recursos incoados,  son consecuencia de una valoración 

cuidadosa y detenida de la conveniencia de la modificación. Visto el mencionado allanamiento, procede 

declarar con lugar el recurso interpuesto, para lo cual la Administración deberá efectuar los cambios 

respectivos al pliego cartelario. D. Equipo de desinfección por inyección de cloro tanque gamonales: 

El Objetante señala que se exige que el equipo de desinfección por inyección de cloro para el denominado 

“Tanque de Gamonales” sea de tableta. Sin embargo considera el recurrente que no existe razón técnica 

para que no se permita también la cloración a gas, por lo que solicitan que se permitan ambas 

posibilidades, es decir, que se pueda cotizar el sistema de cloración tanto en tableta como en gas. La 

Administración señaló que de acuerdo con los hechos alegados por el recurrente y con vista en el texto del 

cartel del proceso 2013LN-000001-01, específicamente en el punto 12.10: Equipo de Desinfección por 

Gas Cloro en el Tanque de Gamonales, se comprende que el método de desinfección para el tanque de 

almacenamiento a construirse en Gamonales es por medio de gas cloro, por cuanto, la empresa incurre en 

un error al entender que se exige que el equipo de desinfección por inyección de cloro para el denominado 

“Tanque de Gamonales” sea de tableta. Criterio de la División: De conformidad con lo expuesto por 

ambas partes, se observa que el objetante indica que el cartel exige que el equipo de desinfección por 

inyección de cloro de Tanques Gamonales sea de Tableta, sin embargo, a partir del análisis del cartel, así 

como de la explicación rendida por la Administración al momento de contestar la audiencia especial, este 

órgano contralor entiende que el método de desinfección para ese tanque específico requerido en el cartel 

es por medio del gas cloro y no a través de tableta. Además, nuevamente incurre el objetante en la falta de 

fundamentación que ha sido explicada en apartados anteriores, toda vez que no desarrolla las 

justificaciones, ni acredita que para este punto en concreto se deba permitir cotizar el sistema de cloración 

tanto en tableta como en gas. Conforme lo expuesto, resulta procedente rechazar de plano el recurso de 

objeción para este punto en concreto. E. Ofertas alternativas: El Objetante indica que la posibilidad de 

presentar ofertas alternativas es un derecho del oferente, sin embargo si es potestad de la Administración 

limitar la cantidad de ofertas base y alternativas que aceptará de un mismo oferente. En vista de que el 

cartel objetado no contiene ninguna regulación al respecto, solicita el recurrente que la Administración 

señale cuantas ofertas alternativas admite, ya que es de interés del objetante poder cotizar ofertas 

alternativas. Indica, que se podría cotizar tanques metálicos, tipo vitrificados que cumplen las normas 

nacionales e internacionales avalados por el A yA. La Administración indicó que de acuerdo al artículo 70 

del RLCA, para el presente proceso se aceptará la presentación de una sola oferta alternativa por oferente. 

Criterio de la División: Siendo que nos encontramos de frente a un allanamiento de la Administración en 
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cuanto a este punto en particular, corresponde declarar con lugar el recurso de objeción. Se advierte que 

la oferta alternativa deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 2) Recurso interpuesto por Intec Internacional, S.A.; A. En cuanto a la 

cláusula 1.5., punto 3, Adjudicación: El objetante señala que dicha cláusula del cartel no se ajusta al 

principio de legalidad por cuanto la adjudicación debe recaer no en la oferta que resulte más ventajosa 

para la Municipalidad que correspondería a un criterio subjetivo e indeterminado, sino aquella oferta 

elegible que habiendo obtenido los porcentajes mínimos de calificación en la capacidad técnica y en la 

capacidad financiera, ofrezca el menor precio comparativo, tal y como lo expresa la cláusula 3.6. del 

cartel. Asimismo, expresa que el último párrafo es igualmente amplio y excesivo en relación con lo que 

disponen los artículo 80, 81 y 83 del RLCA, por lo que solicita su eliminación. Adicionalmente, solicita 

que el cartel establezca un mecanismo de desempate. Al respecto la Administración señala que debido a lo 

mencionado por el recurrente en este punto se modifica la cláusula 1.5, punto 3. Adjudicación y se 

establece la siguiente forma: 3. La adjudicación de este proceso recaerá en aquella oferta que cumpla con 

todas las especificaciones solicitadas en este cartel y que ofrezca el menor precio comparativo, de tal 

forma que cualquier incumplimiento de las condiciones o especificaciones técnicas, constituyen motivo de 

exclusión de la oferta, previo a la calificación definitiva. En caso de empate y de acuerdo al artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en caso de empate en el precio una vez adquiridos 

los porcentajes mínimos de evaluación técnica y evaluación financiera, se establecerá como desempate el 

menor plazo de entrega para la obra. Si aún persistiera el empate, se convocará una audiencia pública en la 

cual se lanzará una moneda al aire para definir el ganador. Criterio de la División: Del análisis de las 

manifestaciones de ambas partes, se observa que la Administración se allanó parcialmente a los 

requerimiento de la objetante, toda vez que modificó la cláusula cartelaria a efectos que en la nueva 

redacción se indica que la adjudicación recaerá sobre la oferta que cumpla con todas las especificaciones 

del cartel y cumpla con el menor precio comparativo, asimismo estableció los criterios de desempate de 

las ofertas. Por otra parte, se observa que el recurrente solicitó: “De igual manera el último párrafo es 

igualmente amplio y excesivo en relación con lo que dispone los artículos 80, 81 y 83 del RLCA,  por lo 

que solicitamos su eliminación.” Sin embargo, en cuanto a este aspecto en concreto no es claro a cuál 

párrafo final hace referencia el objetante, sea el punto 8 de la cláusula 1.5, al enunciado final del punto 3 

de la cláusula 1.5 o bien a la cláusula 3.6, todas del cartel. Aunado a lo anterior, el recurrente omitió 

desarrollar y fundamentar, según el numeral 170 del RLCA desarrollado en apartados anteriores, las 

razones por las cuáles considera que se debe eliminar el párrafo final respectivo. Conforme con lo 

descrito, procede declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción. B. En cuanto a la cláusula 
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2.9, mejora de precios: El objetante expresa que la sola referencia al 28 bis de la Ley, en realidad es del 

reglamento, no resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, 

igualdad y buena fe, pues no establece la metodología que se aplicará para ello y es contrario a la norma 

jurídica que así lo define obligatorio. Así, entre otros aspecto que determine la licitante, solicita se defina 

el plazo para la presentación de las mejoras y la fecha y hora de apertura. Adicionalmente, estima 

necesario que se definan los requisitos para validar los descuentos que se ofrezcan mediante mecanismos 

objetivos, particularmente de cara a la posibilidad de que la mejora que ofrezca un determinado oferente 

se justifique únicamente en condiciones comerciales, en cuyo caso solicita que al menos se exija la 

presentación de las proformas o cotizaciones que justifica la mejora, lo anterior, por cuanto el cartel ya 

solicita ese requisito para validar la razonabilidad del precio inicial. Finalmente, el recurrente solicita que 

en caso de mejora de precios basada en descuentos de los subcontratistas ofrecidos se debe solicitar al 

menos dos requisitos: a) Que sea un subcontrato declarado desde la presentación de la oferta con la 

indicación del monto; b) Que se presente por escrito y con las formalidades del caso el descuento 

adicional otorgado por el subcontratista cuando sea esa la justificación que respalda la rebaja del precio. 

La Administración indicó igual respuesta que lo referenciado al contestar el punto uno del recurso 

presentado por el otro objetante Proyectos Turbina, S.A. Criterio de la División: Visto el allanamiento 

efectuado por parte de la Administración, procede declarar con lugar el recurso interpuesto respecto a los 

tres aspectos indicados. Proceda la Administración a modificar el pliego de condiciones según lo indicado. 

C. Definición de obra similar, evaluación de la capacidad financiera y copia certificada de los 

estados financieros: C.1: Obra similar: El objetante manifiesta objeta la definición de obra similar, en 

tanto el término obra urbana que contiene, no necesariamente la instalación de líneas de conducción o de 

distribución en áreas urbanas resulta más fácil o ventajosa que en áreas semi-urbanas e incluso rurales, 

técnicamente se encuentra tan calificado cualquier oferente que haya realizar la actividad en área urbana 

como no urbana. Asimismo, dicho concepto es indeterminado en el cartel y puede prestarse para 

interpretaciones. Al momento de contestar la audiencia especial otorgada para este recurso en particular, la 

Administración no se refirió al respecto. Criterio de la División: Si bien la Municipalidad no contestó 

aspecto alguno en cuanto a este aspecto en específico, se observa que al momento de referirse al recurso 

de objeción interpuesto por la objetante Proyectos Turbina S. A., modificó dicha cláusula cartelaria, 

incorporando de esa forma en la definición de obra similar los proyectos realizados en áreas urbanas, no 

urbana o rural, con lo cual se atiende el requerimiento planteado por la accionante. C.2) Evaluación 

financiera: Indica el objetante que el porcentaje mínimo de 80 puntos es tan alto que prácticamente 

ninguna de las empresas que habitualmente participa en este tipo de concursos lo puede lograr. 
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Seguidamente, manifiesta que dicho porcentaje se basa en un solo criterio haciendo aún más difícil su 

cumplimiento cuando bien podría dividirse en al menos dos, como podrían ser las razones financieras y la 

disponibilidad de líneas de crédito para capital de trabajo. Aunado a ello, expresa que la Administración 

impide tácitamente que el requisito pueda ser cumplido mediante la reunión de fortalezas financieras a 

través de una participación consorciada.  Indica que se lesiona el principio de libre competencia y de 

legalidad en relación con la participación en consorcio, al solicitar a cada uno de los integrantes el 

cumplimiento del mismo alto puntaje mínimo de un oferente individual y con ello impedir tácitamente tal 

participación y reunión de fortalezas para cumplir en oposición a regulaciones de mayor rango como la 

LCA y su Reglamento. Respecto a la posibilidad de la reunión temporal de empresas para satisfacer 

requisitos cartelarios,  señala que han sido numerosas las resoluciones de este Despacho, que reiteran el 

derecho de la Administración de exigir el cumplimiento de ciertas condiciones de capacidad y solvencia 

técnica y financiera a cada integrante de un consorcio, pero lo es lo cierto también que tales requisitos 

deben ser contestes con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con los cuales se protegen al 

oferente contra las intervenciones estatales innecesarias o excesivas que graven la participación más allá 

de los indispensable para la razonable protección del interés público. Aunado a lo anterior, expresa que la 

medida interpuesta en el cartel, no resulta ni idónea ni proporcionada, en el tanto es un requerimiento muy 

alto basado exclusivamente en la medición de razones financieras y sin tomar en cuenta otros posibles 

criterios que permitirían a un oferente calificar y que igualmente demuestran a la Administración la 

capacidad financiera suficiente del oferente para ejecutar el proyecto, como por ejemplo la disponibilidad 

de líneas de crédito para capital de trabajo. A efectos de permitir su participación en el concurso, expone 

al menos 3 alternativas distintas. La primera de ellas relacionada a que la capacidad financiera se evalúe 

con base al cumplimiento de razones financieras como por la demostración de contar con líneas de crédito 

generales o específicas para capital de trabajo, asignando 70 puntos a las primeras y 30 puntos a las 

segundas y se mantenga el mínimo de 80 puntos. La segunda opción, consiste en disminuir el porcentaje 

de calificación financiera a 60%, similar al del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el 

cual permitiría su participación por sí misma, sin necesidad de consorcio. La última opción consiste en 

que se autorice que bajo la modalidad de consorcio de empresas se pueda promediar sus razones 

financieras para completar los 80 puntos. C.3. Copia certificada de los estados financieros: Señala el 

objetante que en el cartel no se permite la presentación de copia certificada de los estados financieros sino 

solo los originales, cuando esos documentos por razones fiscales deben permanecer en la empresa. 

Manifiesta la Administración idéntica respuesta que la señalada al contestar el punto tercero del recurso de 

objeción presentado por Proyectos Turbina, S.A. Criterio de la División: En vista que la entidad 
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municipal procedió a rebajar el requerimiento mínimo de admisibilidad para la calificación financiera, de 

un 80% a 60% y que esa era una de las alternativas propuestas por la recurrente, aunado a que la 

Administración a partir de la contestación del recurso también permite la presentación de una copia 

certificada de los estados financieros auditados, resulta procedente declarar con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Intec Internacional S. A., para estos puntos en concreto. Valga aclarar 

que este órgano contralor entiende que la pretensión del objetante, en cuanto a la evaluación financiera, 

era la escogencia de una de las tres opciones propuestas y no todas ellas en conjunto, saber, rebaja del 

puntaje mínimo de 80% a 60%, inclusión de criterios adicionales para el cálculo del puntaje mínimo o 

permitir la posibilidad de puntuar a través de la participación en consorcio y no la calificación de cada una 

de las empresas consorciadas. D. Porcentaje mínimo de utilidad e imprevistos: El objetante manifiesta 

que el cartel dispone que el oferente debe cotizar un porcentaje mínimo del 10% de utilidad y 5% por 

concepto de imprevistos. Solicita que en el cartel se defina si el oferente debe aplicar ese mismo 

porcentaje de imprevistos y de utilidad a la proporción del precio que se cotiza en moneda extranjera 

como al componente nacional o si el oferente puede elegir aplicar la utilidad y los imprevistos únicamente 

en el componente de moneda nacional. Señala que la falta de precisión de dicho aspecto puede acarrear 

una comparación injusta en el precio de las ofertas. Indica que este Despacho ya ha establecido que ese 

tipo de redacciones no es suficiente para considerar como obligatorio cumplir con el porcentaje mínimo de 

utilidad e imprevistos para el componente del precio en moneda extranjera.  Solicita que ese aspecto se 

precise expresamente en el cartel y se indique que la utilidad y los imprevistos deberán respetar el 

porcentaje mínimo establecido para las sumas en moneda extranjera y nacional, es decir, a todos y cada 

uno de los costos directos incluidos en la tabla de pagos sin distinción alguna en razón de la moneda que 

se cotice. Señala la Administración que los porcentajes mínimos solicitados en imprevistos y utilidad, 

deberán ser sobre los costos totales en moneda nacional como en moneda extranjera. Criterio de la 

División: Siendo que lo solicitado por la recurrente se configura dentro del artículo 172 del RLCA, al 

tratarse de una simple aclaración, se rechaza de plano el recuro interpuesto para esta objeción. Sin 

embargo, a efectos de contar un cartel claro y preciso, la Administración deberá incorporar dicha 

explicación al pliego de condiciones de la licitación. ---------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política;  81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar parcialmente con 

lugar los recursos de objeción presentados por las empresas Proyectos Turbina S. A. y por Intec 

Internacional, S. A.,  ambos recursos en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000001-01, 
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promovida por la Municipalidad de San Carlos para la para la construcción de tanques de 

almacenamiento, instalación de línea de conducción y líneas de distribución de agua potable acueducto 

municipal Ciudad Quesada, San Carlos y construcción de muro de gaviones tanque Texaco. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones indicadas en la presente resolución, observando lo indicado 

en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

         Lic. Bernal Rodríguez Cruz           Lic. Andrés Sancho Simoneau 

      Fiscalizador                           Fiscalizador 
 

 

 

 

 

 

          Licda. Lucia Gólcher Beirute 

   Gerente Asociada a.i. 

 

 

 

 

BRC, ASS/ksa 
NN: 7756 (DCA-1778) 

NI: 16403, 16456 y 17100 

G: 2013001953-1 

 


