
 

 

 

R-DCA-0741-2017  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y nueve del trece de setiembre del dos mil diecisiete.------- 

Recurso de apelación interpuesto por el “Consorcio Ruco-Ideco-GCI” en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Internacional LPI-04-2016 “Fideicomiso 

1099 BNCR-MEP, Adquisición de bienes u obras. Diseño, Construcción y Equipamiento con 

4 lotes de (10) centros educativos  y (8) canchas multiuso”, únicamente para el lote Nº2, 

promovida por el Banco Nacional de Costa Rica, recaído en favor del Consorcio EPIK/Costa 

Rica, conformado por las empresas Estruconsult S.A., Ingesur S.A. y Construcciones Peñaranda, 

por un monto de $7.384.047.00. (siete millones trescientos ochenta y cuatro mil cuarenta y siete 

dólares exactos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio Ruco-Ideco-GCI, en fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, interpuso 

ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública Internacional LPI-04-2016.------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de julio del año en curso, esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio No. FID-2043-2017 de fecha 19 de julio de del año en curso, recibido en este 

órgano contralor en esa misma fecha.--------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que por auto de las ocho horas del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se brindó 

audiencia inicial a la Administración y al Consorcio adjudicatario, a efecto que se refirieran a los 

argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que por auto de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del diez de agosto de dos mil 

diecisiete, se brindó audiencia especial a la Administración, a efecto que se refiriera a todas las 

argumentaciones realizadas por el apelante en el recurso de apelación interpuesto, diligencia que 

fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------------- 

V.- Que por auto de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, se brindó audiencia especial al Consorcio apelante y al Consorcio adjudicatario, a 

efecto que se refirieran a los argumentos expuestos por la Administración, diligencia que fue 

atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------------------- 
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VI.- Que por auto de las quince horas del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se brindó 

audiencia especial a la Administración, a efecto que se refiriera a los argumentos expuestos por el 

el Consorcio adjudicatario en las audiencias inicial y especial concedidas, diligencia que fue 

atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------------------------- 

VII.- Que por auto de las catorce horas quince minutos del treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, se brindó audiencia especial al Consorcio apelante y al Consorcio adjudicatario, a 

efecto que se refirieran a los argumentos expuestos por la Administración en su respuesta a la 

audiencia especial concedida en el resultando anterior, diligencia que fue atendida mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------ 

VIII.- Que por auto de las ocho horas del siete de setiembre de dos mil diecisiete, se brindó 

audiencia especial al Consorcio apelante, a efecto que se refiriera a un incumplimiento atribuido 

en su contra, diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.--- 

IX.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución y con vista en el expediente 

remitido por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el Consorcio EPIK/Costa Rica ofertó para el lote 2, la suma de $7.384.047.00 (ver folio 212 del 

expediente administrativo). 2) Que según el ejercicio aportado por el Consorcio EPIK/Costa Rica, 

para efectos de cumplimiento de parte del requisito de capacidad financiera establecido por el 

cartel, este factura los siguientes montos: Año 2011: $10.511.967.07; Año 2012: $8.199.034.93; 

año 2013: $ 12.393.845.81, Año 2014: $ 10.638803.74, Año 2015: $9.230.058.75. (ver  folio 99 del 

expediente de apelación). 3) Que según el ejercicio aportado por la Administración, el Consorcio 

EPIK/Costa Rica, tiene los siguientes montos facturados por año: Año 1: $10.744.402,46; Año 2: 

$6.350.640,64; Año 3: $8.291.829,50; Año 4: $7.196.630,06; Año 5: $7.020.044,56, y determina 

un monto anual promedio de los años 2011 a 2015 de $7.920.709,44, cifra que es inferior a la 

facturación por año de $9.230.058,75 según requiere el cartel (ver folio 135 del expediente 

administrativo).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, 

por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano contralor 
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estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto con los documentos que 

constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente administrativo del 

concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente asunto, aspecto que 

se señala a las partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la legitimación de la apelante y el vicio atribuido a su oferta: El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que “Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa 

que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar 

la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre 

este tema, es menester indicar que la legitimación de la recurrente ha sido cuestionada por el 

Consorcio adjudicatario al momento de atender la audiencia especial conferida por este órgano 

contralor al señalar el apelante que : "(...) Por otra parte, debo señalar también que no es cierto lo 

que afirma el consorcio apelante y admite implícitamente la Administración en el sentido de que su 

oferta cumplió a cabalidad con los requisitos financieros especificados por el cartel, pues cumplió 

a cabalidad con los requisitos financieros especificados por el cartel, pues basta una simple 

revisión de su oferta para constatar que los miembros de dicho consorcio IDECO y GCI no 

presentaron los estados financieros correspondientes al período 2011, omisión que impide valorar 

dicha oferta desde el punto de vista financiero, dada la inexistencia de la documentación 

necesaria e indispensable para ese propósito, lo cual amerita sin duda su completa descalificación 

(...)" (folio 096 del expediente de apelación). Sobre este particular, más allá de la respuesta a la 

audiencia que sobre este aspecto fue brindada a la apelante (folios 227 a 312 del expediente de 

apelación), debe tomar en cuenta el adjudicatario que el proceso de apelación se conforma de una 

serie de etapas que van precluyendo o cerrando una vez agotadas, sin que puedan reabrirse 

discusiones que no fueron planteadas en la etapa procesal respectiva, pues ello implicaría 

además de retardos en el proceso como tal, la existencia de inseguridad jurídica, al poder plantear 

cualquier discusión en cualquier etapa del proceso. En el caso particular, si bien es reconocido 

que el adjudicatario como parte de su derecho de defensa, atribuya al apelante incumplimientos 

que puedan restar legitimación en esta sede y con ello, hacer caer su acción recursiva, también es 

cierto que como cualquier proceso, estas argumentaciones tienen su momento procesal 

respectivo, y este es precisamente al momento de atender la audiencia inicial que sobre el recurso 

presentado se le haya trasladado, pues es este el momento donde no sólo el adjudicatario puede 

defenderse inicialmente de los ataques sufridos a la adjudicación que le es favorable, sino además 
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como dijimos, como parte de ese argumento, contra atacar a su apelante, etapa procesal que 

valga decir también va en la doble vía, es decir, se reconoce al apelante su derecho de plantear 

sus argumentaciones al momento del recurso, pero no ampliarlos sin más, en una etapa procesal 

distinta. Esta preclusión permite justamente ir cerrando las etapas procesales y con ello brindar 

agilidad y seguridad al proceso, pues pensar diferente implicaría estar reactivando estados ya 

superados, con el consecuente trastorno que ello ocasiona. Así las cosas, si el adjudicatario 

consideró que el apelante poseía vicios en su oferta, debió indicarlos justamente al momento de 

presentar sus argumentos de descargo sea, la audiencia inicial, conforme el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero no utilizar una audiencia especial por 

demás no concedida para ello, para invocar estos argumentos no formulados oportunamente. 

Ante esta situación, resulta claro que el argumento expuesto por la adjudicataria deviene en 

precluido, por no presentarse en la etapa respectiva y en consecuencia debe ser este declarado 

sin lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Sobre el fondo del recurso: 1) Sobre los incumplimientos de la firma adjudicataria. a) 

Sobre la facturación anual mínima solicitada. Señala la apelante que el cartel de la licitación 

en la sección III "Criterios de evaluación y calificación (Sin precalificación)", en el punto 3 

"Capacidad financiera", en el ítem C.3.1., párrafo tercero, dice: "El Oferente deberá presentar un 

juego de estados financieros auditados y las respectivas notas de cada uno de los últimos cinco 

períodos fiscales anuales, (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), que incluya el monto total anual 

facturado por la construcción de las obras o de su especialidad, en caso de APC'A, realizadas en 

cada uno de los últimos 5 períodos fiscales arriba indicados. Por cada uno de los cinco años 

facturados por la firma, para ser sujeta de adjudicación, no puede ser inferior a 1.25 veces la suma 

ofrecida por lote." Señala que el monto de la oferta presentada por el consorcio EPIK para el lote 2 

corresponde a un total de $7.384.047,00, por lo cual el 1.25 de dicho monto corresponde a 

$9.230.058,75, por lo cual solamente cumple con los requisitos de facturación anual el año 2011, 

incumpliendo los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015, no incluyendo al efecto los montos de 

facturación anual de las empresas IngeSur y EstruConsult en la oferta. Al respecto el 

adjudicatario indica que según lo argumentado por el recurrente, su oferta no cumple con la 

facturación anual requerida por el cartel, afirmación que considera errónea ya que se basa por una 

parte en la transcripción parcial de las disposiciones del cartel relacionadas con dicha exigencia y 

en la utilización parcial de los datos correspondientes que constan en su  propuesta. Señala que 

para fundamentar su alegato el consorcio recurrente transcribe el párrafo tercero del aparte C3.1 
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de la Sección III del cartel (página 65 de éste), no obstante omite mencionar lo que al respecto 

dispone el aparte viii del punto "H" (Preparación de las Ofertas) de la Sección 1; instrucciones a 

los Oferentes, del mismo cartel, página 47, en el que en complemento a aquél se indica lo 

siguiente: "viii. El Oferente deberá presentar un juego de estados financieros auditados de y las 

respectivas notas de cada uno de los últimos cinco períodos fiscales anuales (2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015), que incluya el monto total anual facturado por la construcción de las obras en 

edificaciones o de su especialidad, en caso de APCA, realizadas en cada uno de los últimos 5 

períodos fiscales arriba indicados, el promedio anual facturado por la firma, para ser sujeta de 

adjudicación, no puede ser inferior a 1.25 veces la suma de los precios ofertados en los lotes que 

resulte la oferta evaluada como la más baja, en la combinación de ofertas más conveniente para 

el Contratante."  Señala que de la transcripción de ambas cláusulas del cartel, se tiene que el 

requisito de marras está referido al "promedio anual facturado" por el oferente en los últimos cinco 

periodos fiscales, de forma tal que dicho promedio debe ser de al menos 1.25 veces el monto 

ofertado en el lote correspondiente, dato que cumple a cabalidad el consorcio adjudicado tomando 

en consideración los montos facturados en cada periodo por todos los miembros del consorcio y 

no solo los de uno solo de ellos (Construcciones Peñaranda S.A.), como malintencionadamente lo 

expone en su recurso el consorcio recurrente. Indica que de esta forma, esto es, realizando de 

forma correcta el cálculo correspondiente se tiene que el monto promedio de facturación anual del 

consorcio EPIK de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 es de $9.872.037,70, monto que 

supera ampliamente los $9.230.058,75 dólares que supone el 1,25 del monto ofertado. Este 

monto promedio equivale a 1,34 veces el monto total adjudicado a saber $7.384.047,00, lo cual 

corrobora que su oferta cumple a cabalidad con este requisito del cartel, información que se 

acompaña de un criterio emitido por un profesional en Contaduría Pública que confirma lo anterior, 

elaborado sobre la base de la información financiera de los tres miembros del consorcio 

adjudicado, con lo cual se desvirtúa por completo el supuesto incumplimiento en este tema 

erróneamente sostenido por el apelante. En audiencia especial señala que lo indicado por la 

Administración en cuanto al incumplimiento de la facturación anual (que expone en audiencia 

inicial de frente al argumento del apelante), obedece a un lamentable error en que incurrió el 

Analista Financiero-Contable del referido Fideicomiso, consistente en utilizar un tipo de cambio 

único de 570 colones por cada dólar para convertir a dólares los montos en colones que aparecen 

en los respectivos estados financieros de todos los periodos fiscales (desde el 2011 hasta el 2015, 

ambos inclusive), siendo lo correcto utilizar (como lo hizo el profesional cuyo dictamen aporta al 
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contestar la audiencia inicial) un tipo de cambio referencial promedio en cada periodo analizado, 

pues de lo contrario, esto es, si se utiliza un tipo que no es real para ninguno de esos periodos 

(como lo hizo el Analista Financiero-Contable del Fideicomiso) se castiga errónea y ficticiamente 

el monto final facturado en cada uno de esos periodos, monto que lógicamente arrojará en tal 

caso un dato menor, pero que evidentemente no es real, lo indicado lo fundamenta con un cuadro 

elaborado tanto con la información que consta en los Estados Financieros aportados con su oferta 

respecto de los ingresos por concepto de obras o especialidad, de cada compañía miembro del 

consorcio, en el que indica que excluye el rubro de “otros ingresos percibidos”, como con la 

información oficial que consta en la página web del Banco Central de Costa Rica acerca de los 

tipos de cambio vigentes en cada periodo facturado (desde el 2011 hasta el 2015, ambos 

inclusive). Adicionalmente indica que sin perjuicio de lo expuesto es preciso anotar, que aun 

asumiendo que el número de $7.920.709,44 aportado por la Administración sobre el monto de 

facturación promedio anual de su consorcio fuese correcto, que no lo es, es lo cierto que aún ese 

dato sigue siendo superior al monto adjudicado para el Lote 2 de $7,384,047.00 (1.07 veces), lo 

cual le permite afirmar que la discrepancia que en tal supuesto existiría con respecto al dato 

requerido por el cartel no es significativa, pues como la misma Dirección de Fideicomisos y 

Estructuración del Banco Nacional lo reconoció en su Oficio No FID-2233-2017 de fecha 14 de 

agosto del año en curso, el  consorcio adjudicatario cuenta con la capacidad financiera suficiente 

“para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para la construcción asociada al 

contrato”. Sobre el punto alegado la Administración señala que tras la revisión de los alegatos de 

la parte apelante, comprobó que la evaluación de la capacidad financiera del adjudicatario, 

Consorcio EPIK-Costa Rica, contiene un error involuntario en lo relativo a este segundo motivo de 

apelación. Como parte del proceso de verificación, específicamente del requisito de facturación 

mínima es necesario combinar la facturación de todos los miembros del Consorcio. En el caso del 

Consorcio EPIK, el miembro ESTROCONSULT, no consignó la información de ventas en dólares 

americanos sino solamente en colones. Indica que durante el proceso de levantamiento de la 

información, se dio un error al incluir la información de los montos en colones con un espacio 

decimal adicional. Esto ocasionó un aumento del total de ventas en colones y al convertirlo a 

dólares estadounidenses USD, y combinarlo con el resto de los miembros del Consorcio, se 

cumplió de manera errónea con el requisito del Cartel. Señala que al eliminar el efecto de dicho 

error, el cual no es subsanable, se tiene como resultado que la oferta en cuestión debió ser 

descartada por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el cartel en la parte 
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financiera, al no alcanzar el nivel de facturación mínimo en función del monto adjudicado. En 

audiencia especial reitera lo señalado en la respuesta a la audiencia inicial, e indica que en la 

documentación aportada en la oferta, el consorcio EPIK muestra un promedio anual de facturación 

de $7,920,709.44, siendo el requerimiento mínimo de $9,230,058.75; así como que en la 

certificación aportada por EPIK con la respuesta a la audiencia inicial, el promedio anual de 

facturación es de $9,872,037.70, claramente superior y distinta a la que se mostró en la oferta y 

que fue la información evaluada por la Unidad Financiero Contable. Al efecto incluye en su 

respuesta un cuadro en el que presenta un resumen de la facturación anual:----------------------------- 

 

Criterio de la División: Previo al análisis del argumento expuesto conviene citar la norma 

cartelaria. Al efecto el pliego de condiciones determinó en lo que interesa lo siguiente: “El Oferente 

deberá presentar un juego de estados financieros auditados y las respectivas notas de cada uno de los 

últimos cinco períodos fiscales anuales, (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), que incluya el monto total anual 

facturado por la construcción de las obras o de su especialidad, en caso de APCA, realizadas en cada uno 

de los últimos 5 períodos fiscales arriba indicados. Por cada uno de los cinco años facturados por la firma, 

para ser sujeta de adjudicación, no puede ser inferior a 1.25 veces la suma ofertada por lote.” (Lo 

destacado no corresponde al original). (ver folios 1275 y 1276 del expediente administrativo). 

Partiendo de la norma indicada, se tiene que para determinar el cumplimiento del requisito exigido, 

la Administración debía verificar que para cada uno de los cinco años facturados (2011, 2012, 

2013, 2014, 2015), el monto de la facturación presentada por la oferta evaluada, no fuera inferior a 

1.25 veces la suma ofertada para el lote 2, en el caso de específico. Ahora bien partiendo de lo 

expuesto, resulta necesario verificar el ejercicio aportado por el Consorcio adjudicatario, con el 

cual pretende asegurar el cumplimiento del requisito exigido.-------------------------------------------------- 
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(ver folio 99 del expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------- 

De la información contenida en el cuadro anterior, se logra constatar que la información utilizada 

por el Consorcio adjudicatario para acreditar la facturación anual, según la referencia de los folios, 

corresponde a los Estados Financieros de cada uno de los miembros del Consorcio; así como 

que, para determinar el cumplimento del requisito que se analiza, sumó  todos los años facturados 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015) para luego obtener un promedio, pero no acreditó que para cada 

uno de los años el monto consignado por facturación anual no fuese inferior al criterio de 1.25 

veces la suma ofertada para el lote 2, como lo exige la norma cartelaria. En ese sentido 

apegándose a lo establecido en el pliego cartelario, siendo que la oferta del Consorcio 

adjudicatario ofertó la suma de $7.384.047.00, (hecho probado 1) cada uno de los años facturados 

debía superar la suma de $9.230.058.75, (1.25 veces la suma ofertada para el lote 2), aspecto 

que de una simple constatación de su propio ejercicio se logra comprobar su incumplimiento, esto 

por cuanto para los años 2012 y 2015 se indica respectivamente un monto de facturación anual de 

$8.139.034,93 y de $7.700.061,29, (hecho probado 2), los cuales son inferiores al monto de 

$9.230.058.75 indicado. Sobre el punto de análisis la Administración señala en las audiencias 

concedidas al efecto, que el Consorcio adjudicatario incumplió con la facturación anual requerida y  

aporta un ejercicio en el que a partir de los montos que fueron consignados en el apartado  “5.2 

Monto anual facturado” requerido en el cartel visible a folio 1294, determina un monto anual 

promedio de los años 2011 a 2015 de $7.920.709,44, cifra que es inferior a la facturación por año 
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de $9.230.058,75 según requiere el cartel (hecho probado 3). De lo antes expuesto se desprende 

que tanto la adjudicataria como la Administración calcularon un promedio de facturación para los 

años 2011 a 2015, sin embargo, el requisito cartelario refiere de forma clara que para cada uno de 

los cinco años facturados -2011 al 2015- la facturación anual no debe ser inferior a 1,25 veces la 

suma ofertada, pero no indica ni hace referencia alguna al cálculo de un promedio para esos 

periodos (ver folio 1276 del expediente administrativo). De lo anterior se tiene que tanto la 

Administración como el Consorcio adjudicatario se apartaron de las reglas cartelarias al realizar su 

ejercicio, en el tanto ambas promediaron todos los años facturados (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015) y no verificaron  el cumplimiento del criterio del 1.25 veces exigido sobre la suma ofertada 

para el lote 2, para cada uno de los años, como lo exige la norma cartelaria. Ahora bien, de 

considerarse los montos de facturación señalados por la Administración para cada uno de los 

años (hecho probado 3),  arroja como resultado el cumplimiento del Consorcio adjudicado 

respecto  del requisito exigido, únicamente para el año 2011, teniéndole en consecuencia como 

incumpliente para el resto de los años valorados a saber 2012, 2013, 2014, 2015. Nótese que aún 

tomando fuentes de información diferentes,  a saber estados financieros por parte del Consorcio 

adjudicatario  y  Formularios por parte de la Administración Licitante, en ambos casos de la simple 

constatación del monto de facturación para cada año de frente al requisito cartelario, a saber, que 

el monto anual facturado no sea inferior  a 1.25 veces la suma ofertada del lote 2, para cada uno 

de los periodos requeridos, el Consorcio adjudicatario incumple en los periodos 2012, 2013, 2014 

y 2015 según la información aportada por la Administración, y para los periodos 2012 y 2015 

según la información suministrada por el Consorcio adjudicatario.  De forma tal que es claro que el 

Consorcio ahora adjudicatario incumplió con la facturación anual exigida, lo que convierte su 

oferta en inelegible, razón por la cual  se declara con lugar el recurso en este extremo, y como 

consecuencia deberá la Administración proceder a evaluar nuevamente la oferta de menor precio 

que resulte elegible en el orden, de conformidad con lo establecido por las normas cartelarias, 

considerando el cumplimiento de este requisito.  En razón de lo anterior, sin que lo que se indique 

varíe lo ya resuelto, este Despacho considera necesario por las razones que se dirán, 

pronunciarse de oficio al segundo alegato planteado por el Consorcio apelante en contra del 

Consorcio adjudicatario, el cual consiste en la liquidez financiera mínima solicitada en el pliego 

cartelario. En ese sentido la Administración Licitante al referirse al argumento, indicó que utilizó 

una fuente diferente a la establecida en el cartel al evaluar la oferta del Consorcio EPIK, lo anterior 

en razón de que el Consorcio no indicó en el formulario FIN-3.3 los activos con los que contaba,  y 
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cometió una omisión en ese formulario, por lo que la información se obtuvo de lo consignado en 

los Estados Financieros Auditados presentados con la oferta, junto con lo indicado en el formulario 

FIN-3.1 que consigna el desempeño financiero histórico, los cuales son parte integral de la oferta  

(lo destacado no corresponde al original). Ahora bien, el pliego de condiciones respecto de 

liquidez financiera establece lo siguiente: “3 Capacidad Financiera. El Oferente deberá demostrar 

con la presentación de información financiera, que: C3.1 Su liquidez financiera alcanza un monto 

equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la suma de los precios ofertados en los lotes que 

resulte la oferta evaluada como la más baja. Este requisito podrá ser cumplido mediante una 

combinación del saldo promedio bancario de los últimos tres meses y líneas de crédito específicas 

para el Proyecto. Las líneas de crédito citadas no deben superar el cincuenta por ciento”. (ver 

folios  1275 y 1276 del expediente administrativo). De lo expuesto se tiene que la Administración 

en su evaluación se apartó de la norma cartelaria, abandonando así el cumplimento del requisito 

exigido a los oferentes para demostrar que su liquidez financiera alcanzaba un monto equivalente 

al cuarenta por ciento (40%) de la suma de los precios ofertados en los lotes que resultara la 

oferta evaluada como la más baja, requisito que podría ser cumplido mediante una combinación 

del saldo promedio bancario de los últimos tres meses y líneas de crédito específicas para el 

Proyecto, indicando adicionalmente que las líneas de crédito citadas no deben superar el 

cincuenta por ciento, siendo que la forma utilizada, aplicó un criterio que no se encontraba  

descrito en el pliego cartelario. En razón de lo anterior, y de conformidad con lo resuelto en el 

apartado anterior, deberá la Administración al realizar nuevamente la evaluación que corresponda, 

y según la información financiera aportada por los oferentes elegibles, observar rigurosamente lo 

establecido en el pliego cartelario, a saber la comprobación de que la oferta alcanza la liquidez 

financiera a un monto equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la suma de los precios 

ofertados en los lotes que resultara la oferta evaluada como la más baja; mediante una 

combinación del saldo promedio bancario de los últimos tres meses y líneas de crédito específicas 

para el Proyecto, las que  no deben superar el cincuenta por ciento, sin considerar otro método de 

evaluación no establecido en el pliego de condiciones. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho omite pronunciarse sobre 

otros aspectos del recurso por carecer de interés para efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 84, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 177, 182 y 183 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

“Consorcio Ruco-Ideco-GCI” en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación 

Pública Internacional LPI-04-2016 “Fideicomiso 1099 BNCR-MEP. Adquisición de bienes u 

obras. Diseño, Construcción y Equipamiento con 4 lotes de (10) centros educativos  y (8) 

canchas multiuso”, únicamente para el lote Nº2, promovida por el Banco Nacional de Costa 

Rica, recaído en favor del Consorcio EPIK/Costa Rica, conformado por las empresas 

Estruconsult S.A., Ingesur S.A. y Construcciones Peñaranda, por un monto de $7.384.047.00, 

acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa 

se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------ 
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