
R-DCA-784-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta minutos del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis.------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A., contra 

el cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000001-0001600005 promovida por 

el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para la “Construcción y 

equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica”, en el 

marco del Contrato de Préstamo No. 2157 firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE.--- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Volio & Trejos Asociados S.A. presentó en fecha dieciocho de agosto del dos 

mil dieciséis, recurso de objeción en contra del cartel de referencia. ------------------------------------- 

II. Que mediante resolución R-DCA-753-2016 de las ocho horas cuarenta y un minutos del 

nueve de setiembre, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que se 

refiriera al recurso presentado. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. GG-519-16 

del trece de setiembre del dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas. --------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso presentado. 1) Sección IV. / CRITERIOS DE EVALUACION / 

CRITERIO DE PRECALIFICACION 2. SOLIDEZ DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

/  CAPITAL DE TRABAJO./ Señala la empresa objetante que el cartel que se objeta plantea 

estipulaciones que limitan en forma ilegítima e infundada la participación de su representada en 

el presente concurso, pues atenta contra el principio de igualdad de trato. Puntualmente solicita 

que se modifique el contenido del requerimiento “Capital de trabajo en los últimos tres años / 

Mayor o igual a US$10 millones”, y que para cumplir con el requisito se acepte sumar el monto 

de capital de trabajo con otras fuentes de financiamiento tales como: líneas de crédito bancarias 

y/o créditos de proveedores, pues de esa manera se garantiza que la empresa que resulte 

adjudicada puede acceder de manera inmediata y directa a recursos bancarios  para hacerle 

frente a las necesidades del proyecto. A manera de referencia, destaca información de otras 

instituciones que han promovido concursos similares, donde se evalúa la capacidad de la 

empresa una vez adjudicado el proyecto. La Administración manifiesta que requiere una 

empresa que cuente con un capital de trabajo igual o superior a $10.000.000,00, en la medida 

que se necesita que sea solvente económicamente para enfrentar un proyecto que representa 

aproximadamente $40.000.000,00 solo en construcción, lo anterior, con el objetivo de no dejar 

detenido el proyecto, pues esto generaría el pago de la moratoria del contrato de préstamo con 
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el BCIE. Agrega que la estabilidad económica del la empresa, es un elemento de suma 

importancia para el PIMA pues se trata de un tema de garantía del proyecto, lo que no 

permite  empresas que no estén acostumbradas a manejar ese nivel de capital, pues los 

indicadores financieros están planteados en función del tipo y tamaño del proyecto, de manera 

que  el documento base de cartel no se debe ajustar a las necesidades de los oferentes, sino a 

las necesidades de la Administración en cuanto al proyecto a ejecutar, así que rechaza 

contundentemente lo planteado por el objetante, agregando la falta de fundamentación pues 

considera que en ningún momento se está señalando la infracción sustancial al ordenamiento 

jurídico, ni se explica por qué se violenta el principio de libre concurrencia. Criterio de la 

División. Resulta oportuno señalar que en materia recursiva quien alega un hecho debe 

probarlo, ya que no basta el simple alegato o afirmación del recurrente, sino que resulta 

indispensable que se logre demostrar y sustentar sus argumentos, tal y como específicamente 

para el recurso de objeción, lo dispone el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual dispone entre otros, lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con 

la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración...” (lo subrayado 

no es del original). De manera que, 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, o bien 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. En el presente caso, la pretensión del objetante es que 

se varíe la cláusula cartelaria referida a valorar la solidez de la situación financiera actual de la 

empresa, precisamente en el criterio de precalificación No. 2, del sistema de evaluación, 

relacionado con el capital de trabajo de los últimos tres años, el cual deberá ser mayor o igual a 

US$10 millones, así que solicita que se permita acreditar ese capital de trabajo sumando el 

monto de capital de trabajo con otras fuentes de financiamiento tales como: líneas de crédito 

bancarias y/o créditos de proveedores, pues de esa manera, a su criterio, se garantiza que la 

empresa que resulte adjudicada puede acceder de manera inmediata y directa a recursos 

bancarios  para hacerle frente a las necesidades del proyecto. Por su parte la Administración ha 

sido enfática en advertir que tal condición cartelaria se justifica en el tanto se requiere una 

empresa que sea solvente económicamente para enfrentar un proyecto de esta magnitud, el 

cual es financiado con recursos provenientes de un préstamo sobre el cual se debe pagar 
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intereses, lo cual implica que no puede ponerse en riesgo la ejecución del proyecto. Sobre los 

alegatos planteados, desprende este órgano contralor que si bien el objetante no está 

discutiendo el monto de los $10.000.000,00, lo que pretende es que se permita llegar a ese 

capital de trabajo, sumando fuentes de financiamiento  bancarias o con créditos de 

proveedores, pero se echa de menos en el recurso que demuestre con la documentación 

necesaria que su empresa, utilizando tales opciones, puede satisfacer el requerimiento del 

monto mínimo solicitado como capital de trabajo. En otras palabras, el recurso de objeción 

presentado carece de la fundamentación exigida, en el  párrafo cuarto del artículo 170 del 

RLCA de anterior cita, pues no ha logrado el recurrente demostrar que con su propuesta pueda 

satisfacer el rango mínimo de capital de trabajo que exige el criterio de precalificación y en 

consecuencia que se limite injustificadamente su participación. Lo anterior si se considera que 

se limita a solicitar que se permita acreditar el capital de trabajo de una forma distinta, pero no 

acredita que esta modificación de la cláusula le permite participar en el concurso con el capital 

mínimo requerido, por lo que procede su rechazo por falta de fundamentación. No obstante lo 

anterior, estima este órgano contralor que se hace necesario realizar algunas consideraciones 

de oficio, toda vez que de la la respuesta de la Administración licitante, no se desprende una 

justificación para no permitir que el capital de trabajo pueda considerar líneas de crédito 

bancarias y/o créditos de proveedores. En ese sentido, es claro para este órgano contralor que 

en el recurso no se cuestionan los $10.000.000.00, sino los mecanismos para lograr acreditarlo; 

sobre lo cual se ha indicado que la cláusula lo que pretende es verificar la estabilidad 

económica del la empresa y que se trate de empresas que estén acostumbradas a manejar ese 

nivel de capital, pero no se explica de ninguna forma por qué sumar las líneas de crédito 

bancarias y/o créditos de proveedores provocaría una lesión a los intereses de la 

Administración o colocaría en riesgo el proyecto. Al respecto, debe considerarse que las 

cláusulas cartelarias y en general los requisitos fijados en el cartel, deben obedecer a un 

análisis detallado de las necesidades y riesgos del proyecto que es la contratación que se 

promueve, de forma que los diferentes requisitos se establecen como una limitación justificada 

porque de otra forma no se podría atender el interés público. Dicho de otra forma, si no existe 

una justificación técnica, jurídica, financiera o de otra índole; no es posible que se limite la 

participación. Este razonamiento parte del hecho de que cada cláusula cartelaria, sea de 

admisibilidad o evaluación tiene una justificación en el contexto de la satisfacción de interés 

público y una oportuna valoración; por lo que ciertamente no se pretende adaptar los carteles a 

los potenciales oferentes con la revisión del cartel, pero se espera de la Administración que 
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explique en forma razonable por qué se definió una determinada cláusula. En el caso en 

concreto, se echa de menos el análisis de la Administración sobre este aspecto, en concreto 

cómo sumar las líneas de crédito bancarias y/o créditos de proveedores al capital de trabajo 

puede generar un perjuicio o afectación a la fase de ejecución contractual, por lo que si bien se 

ha rechazado de plano el recurso por falta de fundamentación, se le ordena  a la 

Administración realizar ese análisis. Es por ello que le corresponde valorar si en el caso 

podría modificarse la cláusula y motivar técnicamente las razones por las cuáles se podría o no 

sumar las líneas de crédito bancarias y/o créditos de proveedores al capital de trabajo; este 

análisis debe ser incluido al expediente administrativo del procedimiento antes de continuar con 

el concurso para que sea de conocimiento de todos los potenciales oferentes e interesados.----- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 171 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve:  1) RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el recurso 

de objeción presentado por la empresa VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000001-0001600005 promovida por 

el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para la “Construcción 

y equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica”, en el 

marco del Contrato de Préstamo No. 2157 firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el BCIE. 

2) De oficio, se le ordena a la Administración realizar el análisis sobre la posible modificación 

de la cláusula objetada en los términos expuestos en la parte considerativa. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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