
R-DCA-0205-2018 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de 

febrero del dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CUBIC-PERMASTORE-GESCR, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000004-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA para la “Compra, armado e instalación de 

un tanque empernado de placas de acero con recubrimiento de vidrio fusionado”, 

específicamente contra el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa LUCAS 

ELECTROHIDRÁULICAS S.A., un monto de ¢223.652.868,91 (doscientos veintitrés 

millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho colones con noventa y 

un  centavos)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio Cubic-Permastore-Gescr presentó recurso de apelación el 19 de 

diciembre de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas dieciséis minutos del veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante el oficio número MB-AMB-0020-2018 del 08 de enero de 2018. -------------------------- 

III. Que mediante la resolución número R-DCA-0030-2018 de las diez horas trece minutos 

del dieciséis de enero de dos mil dieciocho se resolvió rechazar de plano el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Proyectos Turbina-GLS Internacional GMBH y admitir 

el recurso de apelación del Consorcio Cubic-Permastore-Gescr y se otorgó audiencia inicial 

a la Administración y al adjudicatario para que se manifestaran sobre lo argumentado por el 

consorcio recurrente en el recurso de apelación. ----------------------------------------------------------  

IV. Que mediante el auto de las once horas cincuenta y seis minutos del seis de febrero de 

dos mil dieciocho se otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a lo 

externado por la Administración y la adjudicataria al contestar la audiencia inicial. -------------- 

V. Que mediante el auto de las catorce horas veintitrés minutos del trece de febrero de dos 

mil dieciocho se concedió una audiencia especial a la Administración para que remitiera el 

estudio de suelos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Abreviada Nº 

2017LA-000004-01, remitido físicamente mediante el oficio número MB-AMB-0020-2018 del 

08 de enero de 2018 se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Municipalidad de Barva tramitó la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, para la “Compra, 

armado e instalación de un tanque empernado de placas de acero con recubrimiento de 

vidrio fusionado”, (Folios 1 al 3 expediente administrativo del concurso). 2) Que se recibieron 

4 ofertas: i) Lucas Electro Hidráulica, S.A., ii) Fernández Vaglio Constructora, S.A., iii) 

Consorcio Proyectos Turbina-GLS International GMBH y iv) Consorcio CUBIC-

PERMASTORE-GES´CR (Folio 2009 expediente administrativo del concurso). 3) Que la 

Administración adjudicó esta licitación a favor de la empresa Lucas Electrohidráulicas S.A., 

un monto de ¢223.652.868,91 (Folios 2020 expediente administrativo del concurso). 4) Que 

la Administración en el estudio financiero indicó lo siguiente: “Respecto a la oferta del 

COSORCIO CUBIC-PERMASTORE-GES´CR: - Cotiza por precios unitarios (visible en folio 

000887) para un monto total de ¢171.688.080,00. – Aporta desglose de precio total ofertado 

según la estructura requerida en el cartel para la línea N°1 (visible en folio 0000888). – 

Indica plazo de ejecución de 90 días hábiles (visible en folio 000887). – Aporta garantía de 

participación visible en folio 0001230 por un monto de ¢3.600.000,00 según documento 

004238928 BAC SAN JOSÉ. Recibo de la tesorería municipal número 4983 visible en folio 

0001229. – Los Estados financieros se aportan en original, suscritos, sellados y firmado por 

el Lic. Ricardo Meléndez Tosso, Contador Público Autorizado N° 940 y están comprendidos 

del folio 0000917 al 0000931. En la aplicación de las razones financieras a dichos estados 

se obtienen los resultados que se contienen en el siguiente cuadro: 

 

EMPRESA Y 

AÑO DE 

ANÁLISIS 

 

RAZÓN 

CIRCULANTE 

 

Activo 

corriente/pasivo 

corriente 

(resultando 

entre 1 y 2) 

 

PRUEBA ACIDA 

 

Activo corriente-

inventario/pasivo 

corriente 

(resultado 

cercano a 1) 

 

CAPITAL 

TRABAJO 

 

Activo 

corriente-

pasivo 

corriente 

 

RAZÓN 

ENDEUDAMIENTO 

 

largo plazo: 

pasivo no 

corriente/total 

activo corto plazo: 

pasivo 

corriente/total 

activo 

 

RAZÓN DE 

APALANCAMIENTO 

EXTERNO 

 

Total pasivo/total 

patrimonio 
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CUBERO 

INGENIERÍA 

S.A. 2015 

0.70 0.70 -¢6.720.773 Largo Plazo o 

Corto Plazo 

0.370281062 

-1.10 

CUBERO 

INGENIERÍA, 

S.A. 2016 

1.14 1.08 ¢11.649.092 Largo Plazo 

0.512257157 

Corto Plazo 

0.42867937 

15.93 

GES LATIN 

AMERICA, 

S.A. 2015 

0.58 0.58 -¢35.512.529 Largo plazo o corto 

plazo 0.89707578 

8.72 

GES LATIN 

AMERICA, 

S.A. 2016 

0.45 0.45 -¢46.229.747 Largo plazo o corto 

plazo 1.07046566 

-15.19 

De los resultados anteriores se visualiza que los mismos en la mayoría de los casos están 

FUERA de los parámetros establecidos en el cartel de licitación: por ejemplo para el periodo 

2015 el capital de trabajo y la razón de apalancamiento externo dan negativo para Cubero 

Ingeniería, S.A., lo mismo acontece en el año 2016 para GES LATIN AMERICA, S.A.” 

(Folios 1877 y 1878 expediente administrativo del concurso). (Resaltado es original) ----------- 

II.  Sobre el fondo del recurso incoado. Manifiesta el Consorcio apelante que de las cuatro 

ofertas participantes la oferta ganadora fue la de Lucas Electrohidráulica SA, quien obtuvo 

un 100% como parte de la calificación. Agrega, que la oferta presentada por su 

representada ofertó un monto de ¢171.668.080 colones, por lo que si se compararan los 

precios de las ofertas admitidas al concurso su oferta solo en el componente del precio 

obtendría un 70% del precio, mientras que la oferta ganadora solamente un 53,73%. 

Razones Financieras. Señala el Consorcio apelante que de acuerdo con el estudio 

financiero, la Administración genera los siguientes resultados:  

Cubero Ingeniería Civil, S.A. 

Periodo Razón Circulante Prueba Ácida 

2015 0.70 0.70 

2016 1.14 1.08 

GES Latin América, S.A. 

Periodo Razón Circulante Prueba Ácida 

2015 0.58 0.58 
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2016 0.45 0.45 

Agrega, que es evidente que lo manifestado por la Municipalidad es incorrecto y no se 

justifica el indicar que su oferta presenta estados financieros cuyo análisis no es conforme 

con el requerimiento cartelario, dado que los valores se ajustan a los rangos considerados 

como convenientes y aceptables por la misma Administración. Adicionalmente, expone que 

la Administración solicitó presentar otros indicadores financieros como capital de trabajo, 

razón de endeudamiento y razón de apalancamiento externo; sin embargo omitió indicar 

valores esperados o rangos que se considerarían como aceptables. No obstante, discute 

que en el análisis financiero manifiestan que los datos aportados en su mayoría se 

encuentran fuera de los parámetros establecidos en el cartel de licitación. Continúa 

manifestando que los cálculos demuestran que tanto la razón circulante como la prueba 

ácida, cuyos cálculos derivan de los estados financieros aportados, están dentro de los 

rangos establecidos en el pliego de condiciones. Agrega, que en el único caso en el que la 

prueba acida superó mínimamente el valor superior del rango indicado como aceptable es 

precisamente en el límite superior para Cubero Ingeniería Civil S.A. en el período 2015-

2016. En este sentido, indica que el cartel es claro al regular que únicamente si las razones 

financieras son menores a las determinadas en las diferencias significativas (o sea menor a 

0,20 en la razón circulante y 0,10 en la prueba ácida); la Administración considerara dichas 

ofertas como no aceptables, en el tanto los factores financieros de la empresa ofertante 

determinaran que no presenta la solidez requerida, lo cual no es su caso. Además, expone 

que no puede excluir la Municipalidad su oferta por interpretación diferente a lo establecido 

en el cartel respecto a las razones financieras. De igual manera, señala que al estar la oferta 

presentada bajo la modalidad de consorcio la Administración debería de evaluar que al 

menos una de las empresas que lo conforman cumplen a entera satisfacción con los 

resultados de la evaluación financiera solicitada en el cartel de licitación. Por último, discute 

que la Administración no puede manifestar que los valores mostrados en los indicadores 

financieros capital de trabajo, razón de endeudamiento, y razón de apalancamiento externo 

se encuentran fuera de los parámetros establecidos en el cartel de licitación, si en ninguna 

parte del documento cartelario definió con claridad cómo sería esta información evaluada, 

siendo que no puede la Administración utilizar criterios extra-cartelarios para excluir ofertas 

válidas. Adicionalmente, al contestar la audiencia especial manifiesta que la razón de capital 
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de trabajo en el 2015 de CUBIC muestra una situación técnicamente no tan fuerte, ya en el 

2016 la situación refleja una mejora en ese campo. Además, expone que se debe destacar 

que en las notas a los estados financieros se ha señalado que el pasivo de la empresa está 

conformado mayoritariamente por un préstamo en condiciones muy favorables entregado 

por el socio mayoritario de la empresa, lo que conjuntamente con las operaciones 

comerciales realizadas en el 2016, consiguió la mejora en la liquidez de la empresa. Agrega, 

que en las actividades comerciales desarrolladas se evidenció la capacidad de la empresa 

para cumplir las obligaciones con terceros, por cuanto todos los compromisos contractuales, 

fueron exitosos y cumplidos en los plazos, y condiciones acordados. Explica que la 

capitalización del socio mayoritario se presenta por cuanto en los primeros tres años de 

operación el financiamiento bancario en el deficiente Sistema de Banca para el Desarrollo 

costarricense no es factible para las empresas emergentes tipo PYME, y no es correcto 

suponer que ese factor pondría en riesgo la estabilidad de la empresa en ningún momento, 

como lo asegura la Municipalidad. Además, indica que es claro que el socio mayoritario es el 

principal acreedor de la empresa, y no se evidencian en esos estados deudas con ninguna 

entidad financiera o con terceros, que debiliten la estabilidad financiera de la empresa, por lo 

tanto, el argumento presentado por la Municipalidad queda desacreditado con el análisis real 

de la clara conformación del pasivo. En cuanto a este punto, la adjudicataria expone que por 

un lado el apelante manifiesta que la Municipalidad de Barva no puede excluir la oferta por 

interpretación de lo establecido en el cartel, pero posteriormente admite tácitamente el 

incumplimiento al solicitar a la Administración que valore el resultado de uno de los 

miembros del consorcio que sí cumplen satisfactoriamente. Agrega, que si un oferente se 

presenta en modalidad de consorcio no puede solicitar la evaluación de solo uno de sus 

miembros, lo cual sería romper el principio de legalidad, igualdad y eficiencia que rigen la 

contratación administrativa. Por otro lado, señala que admitir tácitamente que uno de los 

estudios financieros de los miembros del consorcio no cumplen con lo pactado en el cartel 

de licitación conlleva necesariamente a rechazar de plano por inadmisible el argumento 

plateado. Por ello, expone que la Administración tiene que procurar el análisis de los 

argumentos planteados en la apelación a partir de la prueba libre y su valoración conforme a 

las reglas de la sana crítica, lo cual conlleva a la lógica, la experiencia, técnica y la 

razonabilidad que no permiten una valoración subjetiva, sino técnica y objetiva. Al respecto, 

la Administración argumenta que si bien es cierto las razones financieras denominadas 
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“razón circulante” y prueba ácida” de las empresas Cubero Ingeniería, S.A. y GES Latin 

América, S.A., que conforman el consorcio, para los periodos 2015 y 2016 se encuentran en 

rangos establecidos en el pliego de condiciones, las razones denominadas “capital de 

trabajo” y la “razón de apalancamiento externo” dan resultado negativo para la empresa 

Cubero Ingeniería S.A. para el periodo 2015, lo mismo acontece en el año 2016 para GES 

Latin América, S.A. Lo anterior, argumenta que implica que se corre riesgo para el 

cumplimiento del objeto del concurso, toda vez que estas empresas para esos periodos 

presentaron pasivos superiores a sus activos y patrimonio o capital contable. Asimismo, 

expone puede eventualmente provocar que la empresa no cuente con la disponibilidad 

económica suficiente para atender los requerimientos de pago y/o cubrir sus deudas y 

obligaciones siendo que el tener una mayor inversión del patrimonio y pasivos superiores a 

sus activos y a dicho capital pueda conllevar a que la empresa pase a manos de sus 

acreedores. Agrega, que no es cierto que se realice una exclusión por interpretación distinta 

a lo estipulado en el cartel, en el cual en el apartado del pliego de condiciones se requirió 

explícitamente el aporte de los estados financieros o en su defecto el cálculo de las razones 

financieras, no solamente de la razón circulante y la prueba ácida sino también del capital de 

trabajo, la razón de endeudamiento y la razón de apalancamiento externo. Por lo cual, 

argumenta que el hecho de que los pasivos sean mayores a los activos y el patrimonio en 

los estados financieros para dos periodos económicos también implica el riesgo de que la 

empresa no pueda realizar sus operaciones normales, toda vez que el resultado negativo de 

la razón “capital de trabajo” refleja que no cubrieron sus obligaciones a corto plazo con sus 

activos corrientes. Por lo que, manifiesta que no contaron con cantidad de recursos 

suficientes para realizar sus operaciones normales al no poder cubrir tampoco sus 

obligaciones a corto plazo, lo que conlleva a una inseguridad respeto a la solidez requerida 

para el cumplimiento del objeto contractual y por ende al interés público. Asimismo, señala 

que de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

las disposiciones del pliego de condiciones en el apartado 20 Requisitos Financieros verificó 

las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los 

miembros del Consorcio. En este sentido, explica que el Acuerdo Consorcial en las 

cláusulas primera y segunda dispone la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de 

todas las obligaciones de la oferta y la eventual adjudicación. Criterio de la División. 

Primeramente, es importante señalar que la Municipalidad de Barva tramitó e invitó a 
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participar en la Licitación Abreviada No. 2017LA-000004-01, para la “Compra, armado e 

instalación de un tanque empernado de placas de acero con recubrimiento de vidrio 

fusionado” (Hecho probado 1), en la cual se presentaron 4 ofertas: i) Lucas Electro 

Hidráulica, S.A., ii) Fernández Vaglio Constructora, S.A., iii) Consorcio Proyectos Turbina-

GLS International GMBH y iv) Consorcio CUBIC-PERMASTORE-GES´CR (Hecho probado 

2), resultando adjudicataria la empresa Lucas Electrohidráulicas S.A., un monto de 

¢223.652.868,91 (Hecho probado 3). En el presente caso se tiene que el Consorcio 

recurrente fue excluido de este concurso en razón de que la Administración determinó que 

los resultados de los índices financieros estaban fuera de los parámetros establecidos en el 

cartel (Hecho probado 4). Ahora bien, en relación con el punto que se discute, a saber el 

cumplimiento o no de las razones financieras por parte del Consorcio apelante, el cartel del 

concurso dispuso lo siguiente: “20. REQUISITOS FINANCIEROS. […] En caso de aportar 

los índices financieros, el estudio deberá incorporar el cálculo de los siguientes indicadores: 

- Razón Circulante:   Activo Circulante 
    Pasivo Circulante  

De manera óptima el resultado o factor mínimo de índice deberá estar entre 1 y 2 para cada 
año evaluado.  

 
- Prueba ácida:   Activo Circulante - Inventario 
            Pasivo Circulante  

De manera óptima El resultado o factor mínimo del índice deberá cercano a 1 para cada año 

evaluado. En caso de que alguna de las razones financieras requeridas para algunos de los 

años evaluados presente una diferencia significativa, al parámetro indicado; deberá aportar 

la Empresa la respectiva justificación suscrita por el representante legal, y preferiblemente 

por un contador público autorizado. Téngase como diferencia significativa un resultado 

menor a uno hasta un  máximo de 0,20 en la razón circulante y menor a 0,10 en la prueba 

ácida. De tal manera que se determina que las ofertas que serán consideradas como 

convenientes o aceptables serán aquellas cuya razón circulante se encuentra entre 0,20 y 2 

y cuya prueba ácida se encuentra entre 0,10 y 1. En caso de que los resultados de dichas 

razones financieras sean menores a las determinadas en las diferencias significativas ( o 

sea menor a 0,20 en la razón circulante y 0,10 en la prueba ácida); la administración 

considerara dichas ofertas como no aceptables, en el tanto los factores financieros de la 

Empresa oferente determinaran que no presenta la solidez requerida para la prestación 
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continua del servicio requerido. Si la justificación presentada por la Empresa no satisface los 

requerimientos financieros y los resultados obtenidos en los índices financieros pueden 

afectar la prestación del servicio a contratar; podrá la Administración Municipal desestimar la 

oferta. También deberán ser aportadas los siguientes indicadores financieros: 

INDICE FORMULA 

a) Capital de trabajo: Capital de trabajo = Activo circulante- Pasivo circulante  

c) Razón de endeudamiento: Razón de endeudamiento I.p = Pasivo a largo plazo/Total activo 

d) Razón de apalancamiento externo:  Razón de apalancamiento externo = Total Pasivo/Total patrimonio 

 (Folio 69 expediente administrativo del concurso) (El subrayado no es original). Se extrae 

de la cita cartelaria que los estados financieros de las empresas oferentes serían evaluados 

de conformidad con los siguientes índices financieros: la razón circulante, la prueba ácida, el 

capital de trabajo, la razón de endeudamiento y la razón de apalancamiento externo. Tal y 

como se puede observar, para el caso de la razón circulante y la prueba ácida en el cartel se 

establecieron rangos o parámetros (0,20 a 2 razón circulante y 0,10 a 1 prueba ácida) que 

fueron considerados por la Administración para evaluar que las ofertas se consideraban 

aceptables o convenientes. Por el contrario, para los demás índices financieros, capital de 

trabajo, la razón de endeudamiento y la razón de apalancamiento externo, en el pliego de 

condiciones no se regularon rangos o parámetros para su evaluación. Una vez analizado el 

cartel del concurso se debe establecer si la oferta del Consorcio recurrente cumple o no con 

lo que ahí se dispuso. En este sentido, argumenta el apelante que tratándose de la razón 

circulante y la prueba ácida los valores de sus estados financieros se ajustan a los rangos 

considerados como convenientes o aceptables en el cartel y que para los demás indicadores 

financieros, capital de trabajo, razón de endeudamiento y razón de apalancamiento el cartel 

omitió indicar valores o rangos que se consideraran aceptables. Asimismo, al contestar la 

audiencia especial, refiriéndose a lo expuesto por la Administración en la respuesta a la 

audiencia inicial, manifestó que el pasivo de la empresa está conformado mayoritariamente 

por un préstamo en condiciones muy favorables entregado por el socio mayoritario de la 

empresa,  por lo que no es correcto suponer que ese factor pondría en riesgo la estabilidad 

de la empresa en ningún momento. Por su parte, la Administración al contestar la audiencia 
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inicial explicó que las razones financieras prueba ácida y razón circulante del Consorcio 

apelante están dentro de los rangos establecidos en el cartel, sin embargo los demás 

índices financieros, capital de trabajo y razón de endeudamiento, dan resultados negativos, 

siendo que los pasivos son superiores a los activos con lo cual se corre un riesgo para el 

cumplimiento del objeto del concurso. En este orden de ideas, determina esta Contraloría 

General que lleva razón el recurrente en cuanto a que los valores de sus estados financieros 

se ajustan a los rangos establecidos en el cartel del concurso, siendo que tal y como se 

indicó líneas atrás el pliego de condiciones dispuso para la razón circulante un rango de 

0,20 a 2 y para la prueba ácida de 0,10 a 1, lo cual de conformidad con el análisis financiero 

de la Administración (Hecho probado 4) se tienen por cumplidos, incluso así lo hace ver la 

Administración al contestar la audiencia inicial. Lo mismo ocurre para el argumento que 

expone el apelante de que para las razones financieras, capital de trabajo, razón de 

endeudamiento y razón de apalancamiento, el cartel omitió indicar valores o rangos que se 

consideraran aceptables, siendo que efectivamente no se establecieron parámetros para su 

evaluación, con lo cual lleva razón el recurrente. Sin embargo, determina esta Contraloría 

General que el Consorcio recurrente no desacredita los argumentos que la Administración le 

imputa respecto al riesgo que representa para la ejecución del objeto del concurso el hecho 

de tener un capital de trabajo y la razón de apalancamiento con resultados negativos. En 

este punto de la resolución, determina esta Contraloría General que es importante 

especificar que es cierto que el cartel permitió unos rangos de 0,20 a 2 para la razón 

circulante y de 0,10 a 1 para la prueba ácida, sin embargo igualmente estableció que 

algunos valores dentro de esos rangos constituían una “diferencia significativa”, para los 

cuales exigió que en el supuesto de que los estados financieros del oferente se situaran en 

estos parámetros –diferencias significativas- se tenía el deber de aportar la justificación 

respectiva en cuanto a su situación financiera. En este sentido, el cartel del concurso reguló 

lo siguiente: “En caso de que alguna de las razones financieras requeridas para algunos de 

los años evaluados presente una diferencia significativa, al parámetro indicado; deberá 

aportar la Empresa la respectiva justificación suscrita por el representante legal, y 

preferiblemente por un contador público autorizado. Téngase como diferencia significativa 

un resultado menor a uno hasta un máximo de 0,20 en la razón circulante y menor a 0,10 en 

la prueba ácida. De tal manera que se determina que las ofertas que serán consideradas 

como convenientes o aceptables serán aquellas cuya razón circulante se encuentra entre 
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0.20 y 2 y cuya prueba ácida se encuentra entre 0,10 y 1.”(El subrayado no es original) 

(Folio 70 expediente administrativo del concurso). Como puede observarse, los valores de la 

razón circulante menores a 1 y hasta 0,20 serían considerados como diferencias 

significativas, cuya aceptación dependería de la justificación que debía aportar el oferente; 

en igual sentido, se tendrían los valores de la prueba ácida que fueran menores de 1 y hasta 

0,10. En consecuencia, se tiene que si bien es cierto el pliego de condiciones permitió 

dichos parámetros como diferencia significativa, los cuales a su vez podían llegar a ser 

catalogados como convenientes o aceptables, y siendo que las razones financieras del 

apelante se encuentran dentro de éstos, estaba el deber ineludible para el apelante de 

presentar la justificación respectiva, lo cual no fue realizado por el apelante. Es así como, se 

reitera que siendo que los estados financieros aportados por el recurrente para la razón 

circulante y la prueba ácida presentan resultados menores a uno (Hecho probado 4), debía 

el apelante haber presentado la respectiva justificación que se exigía en el cartel respecto a 

dichos índices financieros, pero incluyendo también los motivos por las cuales el capital de 

trabajo y la razón de endeudamiento presentan resultados negativos, según se lo achaca la 

Administración. En ese sentido, el argumento reiterado del Consorcio recurrente ha sido una 

discusión de cartel, dejando de lado la necesidad de demostrar técnicamente que 

efectivamente no se coloca a la Administración en condiciones de riesgo en la ejecución, ni 

tampoco demostrando que no lleve razón la Administración en los argumentos de lectura 

integral de las razones financieras y cómo se refleja la salud financiera de la empresa en los 

términos de una sana ejecución contractual. Esta demostración resulta de especial 

relevancia si se considera que las razones financieras articulan integralmente el reflejo de 

las condiciones financieras de una empresa, de tal forma que de aceptarse el criterio del 

Consorcio recurrente, podría llegarse a la conclusión de que no importa si los estados 

financieros evidencian debilidades en las razones restantes mientras se cumpla con otras de 

ellas en los términos del cartel, sin que tampoco haya aportado prueba que sustente tales 

conclusiones y cómo no se coloca en riesgo interpretando por separado los parámetros de 

las razones financieras que se desprende de los estados aportados y cuyo incumplimiento 

tampoco discute. Es así como, es un hecho que si la razón circulante y la prueba ácida de 

ácido tienen resultados menores a uno, el cual es el caso del recurrente 0.70, 0.58 y 0.45 

(Hecho probado 4), trae como consecuencia inmediata que el capital de trabajo resulte 

negativo, por lo cual debía el apelante haber aportado la justificación respecto a dichos 
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resultados en el capital de trabajo. Asimismo, una vez realizada la justificación de los 

resultados negativos debió haber demostrado de manera contundente con la prueba 

pertinente que dicha situación no pondría en riesgo la ejecución del objeto del concurso ante 

una eventual adjudicación, lo cual no fue realizado por el apelante. Ante los 

cuestionamientos de la Administración de que los resultados negativos del capital de trabajo 

y de la razón de apalancamiento externo se correría el riesgo de la ejecución del objeto del 

concurso, la recurrente únicamente indicó que el pasivo de la empresa está conformado 

mayoritariamente por un préstamo en condiciones muy favorables entregado por el socio 

mayoritario de la empresa y que ese factor no pondría en riesgo la estabilidad de la empresa 

en ningún momento, pero sin la explicación requerida respecto a que las justificaciones por 

las cuales los análisis de los estados financieros reflejan rangos menores a uno y tampoco 

sin la prueba pertinente que garantice de manera fehaciente que la situación financiera de 

las empresas no pondrán en riesgo la ejecución del contrato, siendo que no logra 

desacreditar los cuestionamientos de la Administración. Por lo cual, en este caso el 

Consorcio apelante no demostró con prueba contundente que la situación negativa que le 

atribuye la Administración en sus estados financieros no ocasionaría riesgos al momento de 

la ejecución contractual, desdiciendo lo alegado por el Municipalidad de Barva. Así las 

cosas, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la exclusión del Consorcio 

recurrente. Por último, procede omitir pronunciamiento sobre los otros incumplimientos que 

le fueron imputados por la apelante a la adjudicataria, siendo que carece de interés al caso 

en estudio debido a la decisión adoptada,  según lo dispuesto en el artículo 191 párrafo 

tercero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa; 2, 191 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO CUBIC-PERMASTORE-GESCR, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000004-01 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE BARVA para la “Compra, armado e instalación de un tanque 

empernado de placas de acero con recubrimiento de vidrio fusionado”, específicamente 

contra el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa LUCAS 

ELECTROHIDRÁULICAS S.A., un monto de ¢223.652.868,91 (doscientos veintitrés 
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millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho colones con noventa y 

un  centavos). 2) Se confirma el acto de adjudicación. 3) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------- 

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