
R-DCA-0135-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas dieciocho minutos del doce de febrero del dos mil dieciocho.--------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Farmacias EOS, S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2016LN-000001-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud, para el “Servicio de 

importación y distribución de drogas estupefacientes”.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Farmacias EOS, S.A., en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas diecisiete minutos del treinta y uno de enero dos mil 

dieciocho, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa objetante, la cual fue contestada mediante los 

oficios número DFBS-UBS-0105-2018 de 5 de febrero de 2018.----------------------------------------------- 

III. Que de forma interlocutoria, dentro de este mismo proceso, el recurso interpuesto por 

Droguería Intermed S.A., fue rechazado por extemporáneo mediante resolución No. R-DCA-0115-

2018 de las diez horas diecisiete minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho.---------------------- 

IV. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Consideraciones generales sobre la preclusión en el caso de las modificaciones 

cartelarias: El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reconoce la 

posibilidad de impugnar vía recurso de objeción las modificaciones o adiciones del cartel, 

impugnación que podrá versar únicamente en relación con las reformas que se hayan realizado en 

el cartel. No obstante, esta circunstancia podría variar cuando el tercio del plazo desde el día 

siguiente a la publicación original hasta la última fecha límite para la recepción de ofertas, permita 

recurrir; o bien, que desde el día siguiente a la publicación de la versión cartelaria que introduzca 

una modificación que se haya mantenido hasta la última fecha límite para la recepción de ofertas, 

no haya transcurrido el tercio referido. A partir de lo anterior, de presentarse un argumento 

relacionado con un aspecto que no haya sido variado en la modificación, se hace necesario 

rechazar cualquier cuestionamiento por encontrarse lo dicho precluido. Así entonces, la preclusión 

procesal no es otra cosa que la extinción de la posibilidad de realizar determinadas actuaciones, 
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considerando precisamente que las etapas para hacerlo ya han transcurrido, como podría ser el 

caso de que una cláusula cartelaria que no se haya objetado oportunamente y con las 

modificaciones se pretenda hacerlo pese a que esa cláusula no se está variando. Para efectos de 

la presente resolución, han tenido lugar nueve rondas de objeciones –diez con la presente–, 

siendo que en caso necesario será referido el cartel de cada uno de los procesos, donde el 

proceso No. 1 se ha archivado con el número de resolución como identificador, No. R-DCA-0442-

2016, en el Archivo Central o en Plataforma, según sea el estado de digitalización. El proceso No. 

2 con la resolución No. R-DCA-0636-2016, el proceso No. 3 con la resolución No. R-DCA-0903-

2016, el proceso No. 4 con la resolución No. R-DCA-1024-2016, el proceso No. 5 con la resolución 

No. R-DCA-0304-2017, el proceso No. 6 con la resolución No. R-DCA-0575-2017, el proceso No. 7 

con la resolución No. R-DCA-0816-2017, el proceso No. 8 con la resolución No. R-DCA-0941-

2017, y el proceso No. 9 con la resolución No. R-DCA-1125-2017.-------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Farmacias EOS, S.A.: 1) Sobre la determinación 

del activo neto fijo: Manifiesta la empresa objetante que objeta la cláusula VI, inciso „f‟, del cartel 

en cuanto establece fórmula para la obtención del indicador “activo fijo neto”, en la medida que 

establece que al activo en la condición descrita le sería restada la “depreciación acumulada”, lo 

cual implica que este factor estaría siendo deducido dos veces, porque el activo fijo neto ya 

contempla el rebajo de la depreciación. La recurrente considera que se está infringiendo el artículo 

16.1 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto se evidencia una clara 

incorrección; agregando que este órgano contralor había ordenado la revisión en detalle de cada 

una de las fórmulas del sistema de evaluación. Manifiesta la Administración que efectivamente 

existe una omisión que generó el error que se apunta, debiéndose leer así: el total de activos, 

menos la depreciación acumulada de la empresa, luego dividido entre el capital contable. Agrega 

la recurrente que en la casilla tercera, denominada interpretación del indicador, se indicó de forma 

clara que con ello se mide la generación de utilidades en las operaciones normales de la empresa 

antes del pago de impuestos. Manifiesta la Administración que procederá a realizar la respectiva 

corrección. Criterio de la División: La cláusula VI del cartel, “Elementos de adjudicación y 

metodología de evaluación de las ofertas”, estipula lo siguiente: “[…] / Las variables a evaluar se 

aplicarán de la siguiente forma: / […] / f) Análisis de Capacidad Financiera de la empresa 

oferente (25%) / […] / Para la evaluación de los indicadores mencionados se considerarán los 

siguientes ocho parámetros o Indicadores que serán aplicados a oferentes que no participen como 

consorcio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Indicador Fórmula Interpretación 

[…] […] […] 

Activo Fijo Neto 
Activo fijo neto menos 
Depreciación Acumulada. 

Son las inversiones de capital 
permanente necesarios para el 
desarrollo habitual de las empresas, 
descontado la reserva para 
depreciación, por ejemplo: 
propiedades, plantas, terrenos, 
maquinarias, mobiliarios, equipos de 
transporte, etc. 

[…] […] […]” 

 (Ver folios 12 a 16 del cartel, visible en el archivo digital “NI 2865 ADJUNTO.pdf” de folio 112 del 

expediente de objeción). En razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por la 

empresa recurrente, se declara con lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, 

deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad. 2) Sobre el significado de documentación pertinente de respaldo: 

Manifiesta la empresa objetante que en la cláusula II, inciso 6, requiere el aporte de 

“documentación pertinente de respaldo” para el cumplimiento de requisitos del oferente, actuando 

solo o en consorcio, la cual debería ser certificada por un contador público autorizado (CPA), 

aunque la cláusula no especifica ni precisa cuál es dicha documentación, según una lectura 

secuenciada. La empresa recurrente considera que se vulnera el artículo 51, párrafo segundo, del 

RLCA, en cuanto requiere del cartel constituir un cuerpo de especificaciones técnicas claras; al 

igual que ocurre con el artículo 52, inciso „j‟, del mismo reglamento, al requerir que el cartel indique 

de forma precisa los documentos que deberán ser aportados por el oferente para la evaluación. 

Manifiesta la Administración que el requerimiento cartelario cuestionado es reflejo de la disposición 

del artículo 72 del RLCA al regular la presentación de ofertas en consorcio, aclarando que algunos 

de los requisitos formales podrán ser suplidos según las formalidades que otorga la fe pública 

notarial, y otros según las competencias de un contador público autorizado, quien tiene fe pública 

según la ley No. 1038 de 1947, artículo 7, incisos „a‟ y „b‟, y artículo 8. La Administración cita la ley 

No. 4755 de 1971, Código Tributario, en su artículo 7, que remite a los principios generales de 

otras ramas jurídicas. Criterio de la División: La cláusula II, “Generalidades y condiciones del 

servicio a prestar”, punto 6, estipula lo siguiente: “Cuando dos o más oferentes quisieren ofertar en 

forma consorciada a fin de reunir o completar los requisitos de este cartel, debe indicar en forma 

expresa el nombre, calidades, y representante de cada uno de ellos, aportando la documentación 

pertinente de respaldo certificada por un Contador Público Autorizado (C.P.A.) colegiado, y que 
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una misma empresa en consorcio puede participar para este mismo concurso, además que los 

integrantes del consorcio demuestren las condiciones de capacidad y solvencia técnica y 

financiera para cada uno de sus miembros (ajustándose a las regulaciones correspondientes 

indicadas más adelante). / […]” (Cartel, página 4). Por su parte, la versión cartelaria publicada el 

19 de octubre de 2017 (ver La Gaceta No. 197, página 45), resuelta en el proceso No. 8 del 

presente número de gestión, estipuló lo siguiente en la misma cláusula II, punto No. 6: “Cuando 

dos o más oferentes quisieren ofertar en forma consorciada a fin de reunir o completar los 

requisitos de este cartel, debe indicar en forma expresa el nombre, calidades, y representante de 

cada uno de ellos, aportando la documentación pertinente de respaldo certificada por un Contador 

Público Autorizado (C.P.A.) colegiado, y que una misma empresa en consorcio puede participar 

para este mismo concurso, además que los integrantes del consorcio demuestren las condiciones 

de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de sus miembros. / […]” (Cartel de 

dicha ronda, folios 19 y 20 del expediente respectivo). De conformidad con lo anterior, en lo 

recurrido el pliego cartelario mantiene la misma redacción, de tal forma que estamos ante 

preclusión procesal, en la medida que se trata de una disposición cartelaria que se ha consolidado 

con el paso del tiempo. En consecuencia, el recurso de objeción interpuesto corresponde 

rechazarlo de plano por estar referido a un tema precluido. 3) Sobre la participación individual 

de empresas consorciadas: Manifiesta la empresa objetante que en la cláusula II, inciso 6, es 

utilizada la frase “y que una misma empresa en consorcio puede participar para este mismo 

concurso”, sin que sea posible entender el significado de dicha frase, con lo cual se está 

desatendiendo lo ordenado mediante resolución No. R-DCA-0941-2017. Manifiesta la 

Administración que es posible ofertar mediante consorcio con una misma representación, o bien, 

podrá participar una empresa de forma individual aun cuando oferte mediante un consorcio. 

Criterio de la División: Está siendo objetada la misma cláusula referida en el punto anterior, antes 

trascrita tanto en el cartel consolidado actual como en su versión al ser incorporada en el pliego 

cartelario, respecto de un tema ya tratado por este órgano contralor, inicialmente por resolución 

No. R-DCA-0941-2017 de las ocho horas veintitrés minutos del nueve de noviembre del dos mil 

diecisiete, se dispuso lo siguiente: “[…] Afirma que no entiende bien la frase “…que una misma 

empresa en consorcio puede participar para este mismo concurso”. Al respecto afirma la 

Administración que procederá a acreditar en el cartel la forma en que evaluará las ofertas en 

consorcio, ello de forma clara y objetiva. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo 

pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto […]. 
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En consecuencia se ordena a la Administración definir con claridad a nivel cartelario (incluyendo 

los anexos) cómo evaluará los concursantes bajo la modalidad de consorcio en esta licitación en 

particular, lo anterior con el propósito de otorgar transparencia y seguridad jurídica a los oferentes 

[…]” (Considerando I.B.1). Luego, mediante resolución No. R-DCA-1125-2017 de las catorce horas 

dieciocho minutos del veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete, se dispuso lo siguiente: “[…] 

Alega el objetante que la Administración sigue manteniendo la frase “…que una misma empresa 

en consorcio puede participar para este mismo concurso”, respecto de la cual no comprende sus 

alcances o significado. […] Criterio de la División: En este caso, observa ésta División que el punto 

objetado se trata de una aclaración en cuanto a la cláusula cartelaria referente a la participación de 

empresas en consorcio, que como tal corresponde presentarla en sede administrativa, por lo que 

de conformidad con el artículo 180 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa procede su rechazo de plano; sin perjuicio de que las aclaraciones hechas por la 

Administración al atender la audiencia especial se comuniquen en los términos que regula el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Y es que de la lectura del 

recurso se desprenden varias dudas del oferente en relación con dicho clausulado sin que llegare 

a afirmar de qué forma se le estaría limitado su participación para este concurso, por lo que ante 

las dudas planteadas puede solicitar la respectiva aclaración en sede administrativa. […]” 

(Considerando I.A.2). Si bien desde la publicación del 19 de octubre de 2017 se mantiene la 

disposición cartelaria (II.6) que dice “…una misma empresa en consorcio puede participar para 

este mismo concurso…”, en la versión cartelaria actual la cláusula VI, inciso „f‟, ha incorporado lo 

siguiente: “[…] / Conforme al Artículo No. 72 párrafo primero del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dos o más participantes podrán participar en la forma consorciada, a 

fin de reunir o completar requisitos cartelarios […], y párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración tiene la facultad de disponer en el cartel que una 

empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo concurso. / […]” (Cartel, página 16). 

En la última transcripción se ha subrayado la incorporación de disposición cartelaria que es 

contraria a la disposición antes citada de la cláusula II, inciso 6, de tal forma corresponde 

pronunciarse sobre ambas disposiciones cartelarias. Al respecto, es necesario señalar que 

ciertamente el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite esa 

posiblidad, sobre lo cual ha señalado este órgano contralor en la resolución R-DCA-0092-2018 de 

las once horas con veinte minutos del treinta de enero del dos mil dieciocho que: “[…]El artículo 72 

del RLCA, en lo que resulta de interés dispone: “La Administración, tiene la facultad de disponer en 
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el cartel que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo concurso”. Por su 

parte, la cláusula cartelaria 2.5. dispone: “Si la oferta es presentada mediante la modalidad de 

consorcio, no se permite que las empresas que conforman el consorcio participen además de 

forma individual como oferentes, ni como parte de otro consorcio en este concurso (…)” 

(destacado agregado). Si bien el objetante señala que con ello se impone una restricción a la 

participación, no puede perderse de vista que existe una norma reglamentaria que fija una 

limitación a participar a una misma empresa en diferentes consorcios. Con ello lo que se pretende 

es evitar situaciones colusorias donde puedan existir intereses que afecten a la Administración, 

además de introducir normas éticas en la contratación administrativa. Bajo la filosofía que subyace 

en la norma que se comenta, es que se estima que tal limitación debe hacer extensiva a los 

participantes individuales, y por ello no se estima que la cláusula objetada resulte contraria al 

bloque jurídico. En relación con lo anterior, resulta oportuno señalar que este órgano contralor, en 

la resolución R-DCA-326-2017 las diez horas treinta minutos del veintitrés de mayo del dos mil 

diecisiete, señaló: “Los artículos 38 y 39 de la LCA y los artículos 71 a 77 del RLCA regulan las 

figuras de las ofertas en consorcio y las ofertas conjuntas, que buscan permitir la presentación de 

plica entre operadores económicos que de forma individual no lograrían una oferta elegible; lo cual 

a su vez es especialmente relevante para la Administración porque promueve la competencia ante 

un mayor número de ofertas. En ese sentido, no debe perderse de vista que la habilitación del 

legislador de la figura del consorcio precisamente se orienta a que los oferentes reduzcan sus 

debilidades y potencien sus fortalezas para participar en un concurso; todo ello en aras de contar 

con ofertas que ciertamente en forma separada no podrían participar, en detrimento del principio 

de eficiencia y garantizando una mayor concurrencia. Desde luego, la figura del consorcio no 

puede constituirse en un mecanismo que en forma perversa se utilice para reducir la participación 

o la presentación de ofertas que pudiendo participar en forma separada se unen con otros 

oferentes para aumentar sus posibilidades en detrimento de la libre competencia y con ello 

afectando las mejores posibilidades que podrían beneficiar a la Administración. De conformidad 

con lo anterior, resulta muy razonable el requerimiento de la Administración para que los 

participantes en consorcio presenten declaración jurada en la cual indiquen de qué elementos 

valorados en el concurso carece cada uno de los integrantes, que necesariamente los obligaría a 

acudir a dicha figura. En esta línea de que el consorcio no se utilice de una forma que lesione la 

libre competencia, se tiene que el artículo 72 párrafo primero del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) estipula que dos o más participantes podrán ofertar en 
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consorcio con el fin de reunir o completar los requisitos cartelarios; el mismo numeral 72, último 

párrafo, del RLCA dispone que la Administración podrá exigir en el cartel que las condiciones de 

capacidad y solvencia técnica y financiera sean cumplidas por cada uno de los miembros en 

consorcio, lo cual presupone que en condiciones normales del consorcio ello no sea así; y, por 

último, el artículo 75 del RLCA refiere que el acuerdo consorcial debe contar con al menos los 

aspectos que define en sus incisos, siendo que en el inciso c) se establece que el acuerdo 

consorcial debe detallar el aporte de los integrantes del consorcio, lo cual no inhibe a la 

Administración de requerir aquella información que estime pertinente para verificar precisamente la 

veracidad o detalle de los aportes referidos y para lo cual la declaración jurada solicitada tiene un 

específico fundamento legal, por cuanto únicamente pretende se concreten los requisitos faltantes 

que motivan la conformación del consorcio. La presente contratación está conformada por veintiún 

líneas y es admisible la participación por líneas, de tal forma que el establecimiento de un 

consorcio con el único fin de lograr la adjudicación de más líneas, podría impedir una sana 

competencia, y por tal razón la Administración tiene las facultades legales necesarias para 

garantizarse un uso adecuado de los institutos de contratación administrativa. Adicionalmente, aún 

dentro de cada una de las líneas, el requerimiento del pliego de condiciones en comentario 

mantiene sus efectos legales. De conformidad con lo expuesto, la presentación de la declaración 

jurada es obligatoria, y los declarantes están en la obligación de brindar información fidedigna; lo 

cual en caso de que se genere la duda razonable de frente a algún tipo de práctica que pueda 

estar limitando la competencia, deberá proceder la Administración a ponerlo en conocimiento de 

las instancias que ostentan la competencia para conocer de este tipo de asuntos. En 

consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar este punto del recurso de objeción.” En vista de 

lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso en este extremo. […]” (Considerando II.2.9). De 

conformidad con lo antes expuesto, la disposición cartelaria de la cláusula II, inciso 6, que 

establece la posibilidad de que “…una misma empresa en consorcio puede participar para este 

mismo concurso…”, resulta contradictoria con el cartel y con lo resuelto por este órgano contralor 

según se ha expuesto. Ahora bien, la posibildad de limitar la participación de una empresa a un 

solo consorcio está prevista en la normativa vigente, por lo que si la voluntad de la Administración 

es hacerlo según sus respectivos análisis de necesidad y del objeto de la contratación, es posible  

hacerlo y en consecuencia puede mantenerse esa disposición. Por lo demás, entiende este órgano 

contralor que si el cartel habilita la posibilidad de que un participante en consorcio presente a su 

vez oferta individual, estaría convalidando la actuación de eventuales oferentes que en realidad no 
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requieren del consorcio para constituirse en proveedores, pero aun así deciden acudir a esa figura, 

con la potencialidad de generar distorsiones que afecten el principio de eficiencia en la 

consecución de mejores condiciones de calidad y precio. De conformidad con lo antes expuesto, lo 

procedente es declarar con lugar este punto del recurso. 4) Sobre los estados financieros 

mixtos: Manifiesta la empresa objetante que la cláusula VI.f.3 del cartel exige la presentación de 

estados financieros en forma mixta en caso de ofertas en consorcio, es decir, información 

mezclada, lo cual considera que no tiene asidero en las normas técnicas que rigen la materia, y 

por ello se trata de un requerimiento de imposible cumplimiento. En fundamento de su recurso, la 

empresa objetante cita el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, según 

remisión del artículo 4, inciso „e‟, del RLCA. Manifiesta la Administración que la Ley de la 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, No. 8131 de 2001 contempla el Subsistema 

de Contabilidad, del cual es rector la Dirección General de Contabilidad Nacional, habiéndose 

dispuesto la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

vigentes desde diciembre del 2006, mediante distintos decretos ejecutivos, entre los cuales cita el 

No. 34918 de 2008, de tal forma que en el presente caso resulta aplicable la NICSP No. 6, 

referentes a Estados Financieros Consolidados y Separados, párrafos 1 al 71, donde de los 

alcances 1, 3 y 8 es posible derivar la justificación para los estados financieros mixtos, al regular la 

obligación de aplicar esta norma en la contabilidad de entidades controladas, conjuntas o 

asociadas. Criterio de la División: La cláusula VI del cartel, “Elementos de adjudicación y 

metodología de evaluación de las ofertas”, estipula lo siguiente: “Este concurso será adjudicado a 

la empresa que obtenga el mayor porcentaje luego de evaluar las siguientes variables: / […] / Las 

variables a evaluar se aplicarán de la siguiente forma: / […] / f) Análisis de capacidad financiera de 

la empresa oferente (25%) /  […] / 3) Solvencia financiera (es la capacidad del consorcio para 

cumplir todas sus obligaciones sin importar su plazo). / […] / La aplicación de estas ocho razones 

financieras (o doce razones para consorcios) permitirá presentar la profundidad financiera que 

proviene directamente de los estados financieros numéricos cuantitativos de cada oferentes, en 

caso de los consorcios estos estados financieros deberán presentarse en forma mixta (que 

muestre la combinación de los que forman el consorcio) / […]” (Cartel, página 18). El 4 de 

diciembre de 2017 fue publicado el presente concurso estableciendo fecha para la recepción de 

ofertas y poniendo a disposición el pliego cartelario (La Gaceta No. 229, página 11), cuya 

disposición cartelaria VI.f.3 contiene la siguiente disposición: “[…] / La aplicación de estas ocho 

razones financieras (u doce para consorcios) permitirá presentar la profundidad financiera que 
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proviene directamente de los estados financieros numéricos cuantitativos de cada oferente, en 

caso de los consorcios estos estados financieros deberán presentarse en forma mixta (que 

muestren la combinación de los que forman el consorcio) / […]” (Ver página 15 de dicha versión 

cartelaria, propia del proceso No. 9, visible en disco de folio 84, archivo digital “NI 33205 

ADJUNTO”). Ambas cláusulas presentan igual contenido, con lo cual el requerimiento de estados 

financieros mixtos para los consorcios constituye una disposición cartelaria consolidada. De 

conformidad con lo anterior, estamos ante preclusión procesal, y en consecuencia el recurso de 

objeción interpuesto corresponde rechazarlo de plano por estar referido a un tema precluido. No 

obstante el rechazo del recurso, vistas las justificaciones ofrecidas por la Administración, es de su 

absoluta responsabilidad la procedencia técnica de lo requerido a los oferentes, entre lo cual la 

posibilidad legal de exigir a los particulares someter su contabilidad a las NICSP. 5) Exigencia de 

estados contables del período 2015 – 2016: Manifiesta la empresa objetante que las cláusulas 

III.8, III.9 y VI.f.4.1.2 del cartel se refieren aún a los años 2015 y 2016 como los dos últimos 

períodos fiscales terminados, pese a que el año actual es 2018. Manifiesta la Administración que 

está imposibilitada de efectuar la modificación hasta tanto no finalicen los períodos de interposición 

de recursos. Criterio de la División: La versión actual del cartel, en la cláusula III, “Admisibilidad 

de las ofertas”, estipula lo siguiente: “Requisitos de admisibilidad que las ofertas de los potenciales 

oferentes para la importación y distribución de Drogas Estupefacientes deben cumplir son: / […] / 

8. Copia certificada de los Estados Financieros auditados de los últimos dos períodos fiscales 

terminados (2015-2016) de acuerdo a la normativa vigente, debidamente auditado y certificados 

por un Contador Público Autorizado […] / […] / 9. Las empresas que tuvieran un período fiscal 

especial autorizado por la Dirección General de Tributación Directa, adjuntando la respectiva 

certificación y podrán presentar los dos períodos fiscales de 2015, 2016 auditados al momento de 

la apertura de ofertas. / […]” Si bien las dos primeras versiones cartelarias solicitaron la 

presentación del último estado financiero, ampliado a dos en la tercera versión, sin indicar el año; 

en la cuarta y quinta versiones ya se hizo referencia a tres períodos con indicación expresa de los 

años; mientras que en la sexta versión se amplió a cuatro años específicos; y en la versión sétima 

adoptó la redacción que se refleja aún en la versión actual. A su vez, en el pliego vigente fue 

agregada la cláusula VI.f que en su punto 4, “Análisis de las ofertas”, estipula lo siguiente: “En la 

evaluación financiera de las ofertas, se realizará a partir de los estados financieros aportados de 

acuerdo al punto 3.8 de los requisitos de admisibilidad; la cual está formada de los siguientes 

puntos: / 4.1 Análisis financiero / El Análisis financiero según indicadores existentes a la fecha para 
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las empresas oferentes, de la siguiente manera: / […] / 4.1.2. Generación de indicadores 

financieros a partir de la información financiera aportada en las ofertas para los períodos 2015 y 

2016 incluido en el Balance General y Estado de Resultados. / […]” (Cartel, página 18). Los 

requerimientos cartelarios deben ser claros y precisos, característica que no muestra el presente 

pliego cartelario en la medida que mantenga referencias a años que no constituirán los dos últimos 

años de estados financieros para el momento de la apertura de las ofertas; no resultando 

procedente la justificación que ofrece la Administración, puesto que toda modificación cartelaria 

podría ser recurrida mediante objeción, de tal forma que no existe un reducto final de cambios que 

queden exentos de dicha posibilidad. En segundo lugar, la Administración tiene el deber de 

efectuar las modificaciones que resulten necesarias, las cuales podrán ser efectuadas de oficio sin 

necesidad de que medie recurso que así lo objete. Por último, en el presente caso, mediante 

resolución No. R-DCA-1125-2017 de las catorce horas dieciocho minutos del veintiuno de 

diciembre del dos mil diecisiete, correspondiente a la ronda de objeciones anterior (proceso No. 9), 

se dispuso lo siguiente: “Criterio de la División. Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento, debiendo incorporar las 

enmiendas al cartel mediante modificación cartelaria, conforme lo dispone el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de forma que quede clara la información en el 

cartel para efectos de cualquier potencial interesado. No obstante lo anterior, siendo que se han 

reconocido errores en las fórmulas del sistema de evaluación objetado se ordena a la 

Administración revisar en detalle todas y cada una de ellas para evitar demoras innecesarias en el 

presente concurso. Adicionalmente si bien aclara que modificará la cláusula objetada, se hace 

imperativo que en función de las reiteradas objeciones a este concurso, se cuente con los análisis 

que sustenten las variaciones e incorporaciones pretendidas, en los cuales la Administración está 

determinando su decisión.” (Considerando I.A.1) Con base en lo anterior, los resultados derivados 

del análisis de los estados financieros requeridos a los eventuales oferentes, serían incorporados 

en las fórmulas del sistema de evaluación, de tal forma que en este punto existía orden expresa de 

este órgano contralor para proceder con las respectivas modificaciones. En consecuencia, lo 

procedente es declarar con lugar este punto del recurso. 6) Requisitos individuales de los 

integrantes de consorcio: Manifiesta la empresa objetante que las cláusulas III.8 y VI.f hacen 

referencia a la sumatoria de elementos que podrá tener en los consorcios para cumplir con los 

requerimientos cartelarios; sin embargo, considera que el cartel no ha definido cuáles son los 
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factores que pueden sumarse entre integrantes del consorcio, aspecto que considera esencial para 

estructurar las ofertas, lo cual considera violenta los artículos 4, inciso „a‟, y 51, párrafo primero, 

ambos del RLCA. Manifiesta la Administración que los requisitos que deben ser cumplidos por 

cada miembro del consorcio y aquellos que podrán ser cumplidos únicamente por uno, está 

regulado en el artículo 73 del RLCA en cuanto a experiencia, que se refleja en el punto VI del 

cartel, además de las regulaciones de los numerales 74 a 77. La Administración considera que los 

criterios de evaluación financiera serán aplicados, según los parámetros establecidos, a los 

consorcios o a los participantes individuales, de tal forma que no resulta fundamental mayor 

definición, sin la cual resulte imposible la presentación de ofertas. Criterio de la División: La 

cláusula III, inciso 8, del cartel estipula lo siguiente: “[…] / La información de las notas a los 

estados financieros debe contener lo necesario para el cálculo de los ocho indicadores (8) en el 

caso de tratarse de una oferta individual o de los doce (12) indicadores en el caso de una oferta de 

consorcio, en concordancia con lo establecidos en el Artículo No. 72 en el cual se establece en su 

párrafo tercero que “Además de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones de 

capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin 

perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto 

deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los integrantes y 

cuáles por el consorcio” / […]”. Por su parte, la cláusula VI, inciso „f‟, del cartel estipula lo siguiente: 

“[…] / Conforme al Artículo No. 72 párrafo primero del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dos o más participantes podrán participar en la forma consorciada, a fin de reunir o 

completar requisitos cartelarios, para lo cual se debe indicar en la propuesta de manera expresa el 

nombre, calidad de cada uno de ellos con la documentación de respaldo pertinente, y párrafo 

segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración tiene la 

facultad de disponer en el cartel que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un 

mismo concurso. / Para aquellos oferentes que participen bajo la figura jurídica de consorcio se le 

aplicarán además de las ocho razones financieras antes indicadas, las siguientes cuatro razones 

financieras conforme a lo estipulado en el artículo N° 72 párrafo tercero del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa “sin perjuicio que para cumplir ciertos requisitos, se admita la 

sumatoria de elementos, para esto deberá indicar (La Administración) con toda precisión cuáles 

requisitos deben ser cumplir con todos los integrantes y cuáles por el consorcio”, de manera tal, 

que permitan probar las condiciones adicionales de capacidad y solvencia técnica y financiera para 

cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se 
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admita la sumatoria de elementos.” (Cartel, página 16). El párrafo transcrito para la cláusula III.8 

fue incorporado en el último pliego cartelario, siendo no obstante similar en su contenido al 

contenido que ya presentada la cláusula VI.f de la versión anterior, al estipular lo siguiente: “[…] / 

Para aquellos oferentes que participen bajo la figura jurídica de consorcio se le aplicaran además 

de las ocho razones financieras antes indicadas y se adicionan al estudio las siguientes cuatro 

razones financiera conforme a lo estipulado en el artículo N°72 párrafo tercero del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa de manera tal que permitan probar las condiciones adicionales 

de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin 

perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos.” (Ver página 

14 de la versión anterior del cartel). La empresa recurrente cuestiona que el pliego cartelario no 

estipula cuáles son los requisitos que pueden distribuirse entre los distintos participantes del 

concurso, lo cual considera esencial. Si bien lo cuestionado por la empresa recurrente puede 

considerarse un tema precluido, ante la incorporación de los dos nuevos párrafos (aun cuando de 

similar contenido con el párrafo preexistente), se procede a señalar que las disposiciones 

cartelarias recurridas, al igual que la normativa aplicable, estipulan la posibilidad de que la 

Administración requiera que determinados requisitos sean cumplidos por todos los integrantes del 

consorcio, o bien, únicamente por el consorcio como oferente, de tal forma que no existe la 

obligación legal de la Administración de señalar cuáles requisitos pueden ser cumplidos por 

sumatoria de elementos de los participantes, puesto que se trata de una determinación que 

únicamente podrá ser efectuada por las personas o empresas que decidan conformar el consorcio. 

Con base en lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este 

punto. 7) Sobre la evaluación de ofertas individuales o en consorcio: Manifiesta la empresa 

objetante que la cláusula VI.f.4.1 del cartel determina parámetros de idoneidad y capacidad 

financiera para la asignación de puntos entre participantes, de los cuales no es posible derivar si 

resulta más conveniente presentarse a concurso de forma individual o consorciada, lo cual 

considera que menoscaba los principios de razonabilidad, simplicidad, seguridad jurídica y 

competencia. Expone la empresa recurrente que el cartel no está evaluando en realidad la 

capacidad económica de atender el objeto contractual, sino que si los concursantes presentan 

mejores indicadores entre sí para el otorgamiento de puntuación. Manifiesta la Administración que 

la única forma de comprobar la razonabilidad financiero contable de una empresa es mediante el 

análisis de los indicadores, según cálculo e interpretación, para así conocer el desempeño 

independientemente de cómo estén integradas, de tal forma que no resulta posible acomodar los 
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datos, basados en normas de registro y criterios de contabilización, para que resulten más 

atractivos. Criterio de la División: El pliego cartelario incorpora en la cláusula VI, inciso f, el punto 

4.1 referido al “Análisis financiero”, estipulando lo siguiente: “El análisis financiero según 

indicadores existentes a la fecha para las empresas oferentes, de la siguiente manera: / 4.1.1 El 

análisis de los ocho indicadores evaluados (o doce para consorcios antes desarrollados), se 

interpreta de la siguiente manera: se considera la cantidad de oferentes participantes “x” y se 

multiplicará por la cantidad de indicadores utilizados, dependiendo de la información contable que 

se reciba de cada oferente, cuya condición debe justificarse en el informe de recomendación 

técnica final; que representa en el Anexo N° 3 (cuadro resumen Operalización sobre la captación 

de resultados de las razones financieras) con el término “Puntos”, para el caso del ejemplo 

desarrollado, sería tres (3) oferentes multiplicado por ocho (8) indicadores utilizados, para un total 

de Veinticuatro (24) puntos máximos. / 4.1.2. Generación e indicadores financieros a partir de la 

información financiera aportada en las ofertas para los períodos 2015 y 2016 incluido en el 

Balance General y Estado de Resultados. / 4.1.3. En la asignación del Puntaje “P” preliminar que 

representa el orden o posición de cada oferente con respecto al total de ofertas para cada 

indicador, teniendo presente que esta posición presenta los datos incluidos en los estados 

financieros. Obteniendo el mayor puntaje preliminar, la oferta que muestre el mejor 

comportamiento en ese indicador con respecto al resto de las ofertas. Esta asignación se realizará 

para cada indicador. / El puntaje preliminar máximo a distribuir entre los oferentes será según sea 

la cantidad de oferentes los que se deseen avaluar. En el caso del ejemplo incluido en el anexo, se 

distribuyen máximo N° 3 puntos ya que se trata de tres oferentes. / Posteriormente se sumarán los 

puntos preliminares obtenidos en cada indicador, denominándose esa sumatoria “Pj”. / 4.1.4 Para 

determinar el “Valor”, considera la cantidad de oferentes participantes “x” y se multiplicará por la 

cantidad de indicadores utilizados, dependiendo de la información contable que se reciba de cada 

oferente, cuya condición debe justificarse en el informe de recomendación técnica final (en el caso 

del ejemplo incluido en el cartel se multiplican tres oferentes por ocho indicadores aplicados, tres 

(3) multiplicado por ocho (8) igual veinticuatro (24). / 4.1.5 Seguidamente se obtendrá un 

porcentaje “Pc” a partir de la aplicación de la fórmula Porcentaje “Pc” igual Puntaje preliminar “Pj” 

por 100, dividido entre “Valor”” (Cartel, páginas 18 y 19). La empresa recurrente cuestiona la 

validez de la presente disposición cartelaria en la medida que considera que podría permitir 

puntajes más favorables según se participe individualmente o en consorcio, y porque los 

indicadores máximos a obtener podrían no corresponder al oferente con mejor capacidad 
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económica. En este apartado del recurso, se debe indicar que lo expuesto por la recurrente carece 

de la debida fundamentación, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el tanto únicamente se limita a afirmar que el sistema de 

evaluación financiera no brindaría resultados en situación de igualdad según sea la conformación 

del oferente, o bien, no serían acordes con la realidad del oferente, pero no demuestra ninguno de 

los puntos. Asimismo, se echa de menos de su parte un ejercicio argumentativo por medio del cual 

acreditara que la fórmula cartelaria, efectivamente, ofrece resultados contradictorios o incorrectos. 

Así las cosas, se rechaza de plano este punto del recurso.-----------------------------------------------------        

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCILAMENTE CON 

LUGAR, el recurso interpuesto por Farmacias EOS, S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2016LN-000001-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud, para el “Servicio de 

importación y distribución de drogas estupefacientes”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.--- 

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