
R-DCA-0799-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintinueve minutos del dieciséis de agosto del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SAN RAMÓN DE 

TURRIALBA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la CONTRATACIÓN No CP-002-

2018 promovida por la CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL para la contratación del 

“Construcción de obras de protección en la margen izquierda del río Sixaola, a la altura de la 

población Bribri, Talamanca, Limón”.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de julio del dos mil dieciocho la empresa Constructora San Román de 

Turrialba S.A. interpuso ante este órgano contralor recurso de objeción en contra del cartel de la 

contratación No. CP-002-2018, promovida por la Corporación Bananera Nacional.------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con ocho minutos del primero de agosto del dos mil 

dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a la Corporación Bananera Nacional, para 

que se refiriera a los argumentos expuestos por la empresa objetante, remitiera copia de la 

última versión de cartel, indicara el fundamento legal en el cual sustentó la tramitación del 

concurso sujeto de objeción, señalara la estimación de la contratación e informara el medio y 

fecha en que se comunicó a los potenciales oferentes el cartel de la contratación No. CP-002-

2018. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. GG-190-2018 del siete de agosto del 

dos mil dieciocho, recibido en este órgano contralor en ese mismo día.---------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y siete minutos del trece de agosto del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor le requirió a la Corporación Bananera Nacional aportar 

información certificada adicional; requerimiento que fue atendido mediante oficio No. GG-194-

2018 del catorce de agosto del dos mil dieciocho, recibido en este órgano contralor en ese 

mismo día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso interpuesto. La 

empresa objetante manifestó en su recurso que la compra que se pretende llevar a cabo por 

parte de la Corporación Bananera Nacional se ampara en fondos públicos, concretamente en el 
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Fondo Especial de Prevención de Infraestructura, creado en el Decreto Ejecutivo No. 37313-

MAG, que se origina en el impuesto bananero al productor, según la Ley No. 5515. Por lo tanto, 

considera la recurrente que al ser un concurso realizado con fondos públicos, este órgano 

contralor deviene en competente para conocer de su análisis; refiriéndose a que en anteriores 

oportunidades este órgano contralor se ha pronunciado respecto de que a este tipo de 

concursos le son aplicables los procedimientos recursivos que al efecto establece la legislación 

nacional y se refirió a las resoluciones No. R-DCA-573-2011 y No. R-DCA-0336-2017. Por su 

parte CORBANA indicó al atender la audiencia especial otorgada que de conformidad con el 

artículo 3 de la Ley de la Corporación, No. 4895, es un ente público no estatal con 

características de una sociedad anónima, rige por esa misma ley y supletoriamente por el 

Código de Comercio y el derecho común; siendo que su patrimonio se regirá conforme a su Ley 

de creación. Indicó al respecto que de conformidad a lo indicado por la Procuraduría General de 

la República, las fuentes del derecho de CORBANA son su Ley de constitución y el derecho 

común, sin que le sean aplicables las normas del derecho público, dentro del que se incorpora 

la materia de contratación administrativa. Sobre esta línea, señaló que la Corporación es un 

ente público especializado, a la que le corresponde el fomento y regulación del desarrollo 

bananero nacional, con múltiples atribuciones dentro de las que destacan la administración del 

Fondo Especial de Prevención e Infraestructura a favor de los productores bananeros, creado 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 37313 H-MAG y que tiene por objeto la protección de las 

fincas bananeras, su producción y explotación, la integridad de quienes laboran en tales fincas 

y de las poblaciones aledañas. Así las cosas, indicó ser la encargada de ejecutar con los 

recursos de ese Fondo, directamente o mediante contrataciones, según su normativa propia de 

contratación “(...) la cual establece que se rige por su Ley constitutiva, su reglamento interno y en 

ausencia normativa, por el derecho común, respetando los principios generales de contratación 

administrativa pública.”. Además indicó que los recursos del Fondo provienen del impuesto 

establecido por la Ley No. 5515, el cual es pagado por las empresas compradoras o 

comercializadoras de banano, encargadas de retener y girar los dineros directamente a 

CORBANA. En línea de ello, indica la Corporación que los recursos del Fondo no han sido 

transferidos a CORBANA, por una partida presupuestaria del Estado, o sus dependencias, ni se 

financia por medio de un empréstito, sino directamente por sujetos privados. 

Consecuentemente, señaló de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que los ingresos de esa Corporación no provienen del presupuesto nacional, o 

transferencia de partida presupuestaria; e indicó que “(...) se hace constar más del 80% del capital 
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social de CORBANA pertenece a los accionistas privados representados por las series de acciones C y 

E.”; considerando entonces que a la Corporación no le rige la Ley de Contratación 

Administrativa ni su Reglamento, sino que, le resultan aplicables “(...) su normativa interna y el 

cartel que publicó y por consiguiente, no le aplican los lineamientos emitidos por la Contraloría General 

de la República, que determinan los límites económicos generales de contratación, que en definitiva han 

servido como elemento para definir su competencia para resolver los recursos que presenten los posibles 

oferentes.”. Finalmente, sobre este punto indicó que proceder contrario a lo indicado sería 

atentar con el principio de legalidad y de seguridad jurídica al tener CORBANA procedimientos 

especiales establecidos para ejecutar los proyectos del Fondo, los cuales “(...) no son parte del 

presupuesto de CORBANA, sino de un Fondo que esta administra y que se financia con una actividad 

económica privada.”, concluyendo que al no resultar aplicable la Ley de Contratación 

Administrativa, tampoco resulta procedente el uso del régimen recursivo ahí contenido, el cual 

manifiesta tiene una naturaleza especial y reglada. Por otra parte, indicó la Corporación que en 

la tramitación del concurso que promueven, se ha cumplido con el principio de transparencia, 

buena fe, libre concurrencia e igualdad de trato; dando incluso oportunidad a los potenciales 

oferentes de presentar aclaraciones, observaciones o comentarios al cartel, las cuales han sido 

atendidas y a raíz de lo cual considera se tiene por satisfecho el principio de debido proceso. 

Concluyendo que CORBANA ha cumplido con la normativa interna en materia de 

contrataciones, a la vez, que ha cumplido con los principios constitucionales en materia de 

contratación pública. Criterio de la División: De conformidad con los numerales 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, los carteles de las licitaciones públicas 

y abreviadas puede ser objeto de recurso de objeción; no obstante, en cuanto al órgano 

competente para conocer del recurso señala de modo expreso el artículo 81 que “(...) El recurso 

se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los 

demás casos, ante la administración contratante.”; en el mismo sentido, el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “El recurso de objeción contra el 

cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República”; de acuerdo 

con estas normas, resulta entonces que la competencia de este órgano contralor para conocer 

un recurso de objeción, se activa únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel que se 

objeta corresponda al de un concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública. 

Ahora bien, ciertamente el artículo 81 recién citado es claro respecto de que este órgano 

contralor únicamente conoce de las objeciones a los carteles de licitaciones públicas, lo cierto 

es que este órgano contralor ha sostenido la tesis, amparada en el principio de control de 
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asidero constitucional, que en aquellos casos de órganos o entes que se rigen por principios, 

resulta procedente el recurso de objeción al cartel o el recurso de apelación. (al respecto 

pueden verse las resoluciones R-DJ-331-2010, R-DCA-348-2013, R-DCA-179-2013, R-DCA-

0453-2017 y R-DCA-0380-2018). En el caso bajo análisis, la Corporación Bananera Nacional 

(en adelante CORBANA) promovió la tramitación de la contratación No. CP-002-2018, para la 

contratación de obras de protección en la margen izquierda del Río Sixaola, a la altura de la 

población Bribri, Talamanca, Limón; ese procedimiento, de conformidad con lo indicado por 

CORBANA al responder la audiencia especial otorgada, se pretende adquirir con recursos del 

Fondo Especial de Prevención e Infraestructura, creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 

37313 del 31 de agosto del 2012, publicado en La Gaceta No. 184 del 24 de setiembre del 2012 

y denominado Crea el Fondo Especial de Prevención e Infraestructura a favor de los 

productores bananeros. De acuerdo con ello, y según regula el numeral 3 del Decreto Ejecutivo 

que crea el Fondo, los recursos que lo alimentan provienen del impuesto sobre exportación de 

cajas o envases de banano, establecido en la Ley No. 5515, es decir, de naturaleza parafiscal; 

siendo CORBANA la entidad encargada de la administración de dichos fondos, pudiendo 

ejecutar directamente o mediante contrataciones, los proyectos aprobados (artículo 2 inciso c) 

del Decreto señalado). Ahora bien, el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone lo siguiente: “(…) Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad 

contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley.”; de 

manera que, estima este órgano contralor que en el tanto, los recursos que alimentan el Fondo 

por medio del cual se pagará la contratación de la construcción de obras en la margen izquierda 

del río Sixaola, son de origen parafiscal, sí constituyen recursos públicos y por lo tanto lo 

procedente es la aplicación de los principios contemplados de la Ley de Contratación. Lo 

anterior en el entendido de que aun y cuando dichos ingresos no han sido transferidos o 

puestos a disposición de CORBANA mediante norma o partida presupuestaria, sí contienen una 

naturaleza de recursos públicos y por lo tanto, se encuentran amparados en el artículo 1 de la 

Ley precitada. Por otra parte, la Corporación indicó que no le resulta aplicable la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento debido a que sus ingresos no provienen del 

presupuesto nacional ni por transferencia de partida, siendo que más del 80% de su capital 

social le pertenece a accionistas privados; al respecto, el numeral 2 de la Ley de Contratación 

Administrativa define en su último párrafo que: “(…) Se exceptúan de la aplicación de esta ley, los 

entes públicos no estatales cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento (50%), de 

recursos propios, los aportes o las contribuciones de sus agremiados, y las empresas públicas cuyo 
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capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no al sector público.”. En línea de ello, de 

conformidad con la naturaleza jurídica de CORBANA, considerando que se trata de un ente 

público no estatal y en el entendido de que le comunicó a este órgano contralor que el cien por 

ciento de sus recursos son propios, provenientes principalmente de ingresos parafiscales (folio 

000096); se tiene que según lo contemplado en el numeral 3 del Decreto que crea el Fondo, 

antes citado, el origen de los recursos implica que la presente contratación sí está sometida a 

los principios rectores de la contratación administrativa. Si bien es cierto, la Corporación 

Bananera Nacional no se encuentra incluida en el listado de entidades u órganos del artículo XI 

de la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018, de las nueve horas del veintiuno de 

febrero del dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital No. 42 a La Gaceta No. 37 del 

martes 27 de febrero del 2018, mediante la cual los límites de contratación administrativa son 

actualizados, por lo cual corresponde remitirse a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, al disponer lo siguiente: “(…) La Contraloría General de la República se 

encargará de elaborar y enviar una lista con el nombre de cada administración, así como el monto de su 

presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y servicios no personales (…) Para 

establecer dicho monto, deberá considerarse el promedio de las sumas presupuestadas tanto en el 

período vigente como en los dos períodos anteriores, en lo relativo a las partidas para respaldar las 

necesidades de contratar bienes y servicios no personales…” De conformidad con lo anterior, 

mediante auto de las diez horas cuarenta y siete minutos del trece de agosto del dos mil 

dieciocho, a la Administración le fue requerido “(…) indicar los montos de las partidas –referidas a 

egresos– que respaldan la adquisición de bienes y servicios (únicamente partidas de Servicios, 

Materiales y Suministros, y Bienes duraderos) de la Corporación, que correspondan a los incluidos en el 

presupuesto inicial u ordinario aprobado por el nivel superior de la institución, para el periodo 2018; y 

para los periodos 2016 y 2017, los incluidos en el presupuesto institucional (presupuesto definitivo, 

incluyendo modificaciones y presupuesto extraordinario) aprobado por el nivel superior de la 

Administración al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2017, respectivamente.”. CORBANA 

certificó los presupuestos de los últimos tres años según las condiciones establecidas al solicitar 

la información, señalando que mantiene un presupuesto separado y autónomo para su 

operación entre los recursos que ingresan como parte del Fondo Especial de Prevención e 

Infraestructura y los recursos propios de la Corporación, señalando expresamente que “(…) 

CORBANA S.A. no toma o utiliza recursos del FEPI en su operación, ni transfiere recursos de los $0.05 

(cinco centavos establecidos en la Ley N° 4895 y sus reformas, artículo 23) a este Fondo para su 

operación.”. De acuerdo con ello, este órgano contralor considera que aun y cuando los recursos 
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del Fondo se manejan por separado de los recursos de la Corporación, y sus presupuestos 

mantienen la misma situación, para efectos del cálculo del estrato presupuestario, resulta ser 

CORBANA la entidad contratante y quien al amparo del Decreto Ejecutivo No. 37313 gestiona 

el uso y destino de los recursos del Fondo; de manera tal que del promedio simple de los 

presupuestos para los años 2016, 2017 y 2018 remitidos y de conformidad con el numeral 27 

de la Ley de Contratación Administrativa, CORBANA se ubica en el Estrato ‘F” de los Límites de 

Contratación Administrativa antes citados; de manera que este órgano contralor ostenta la 

competencia para conocer el recurso de objeción, en el tanto el procedimiento promovido 

resulte equivalente, o supere, la estimación a una licitación pública según el estrato indicado. 

De acuerdo con ello, al responder a audiencia especial, la Corporación le comunicó a este 

órgano contralor que la estimación de la contratación corresponde a un monto de 

₡1.349.931.975,63 (mil trescientos cuarenta y nueve millones novecientos treinta y un mil 

novecientos setenta y cinco colones con sesenta y tres céntimos) (ver folio 000055 del expediente 

de objeción); mientras que, según la Resolución No. R-DC-15-2018 antes citada, se desprende 

que en lo que corresponde al estrato F, en contrataciones de obra pública (como en el presente 

caso), el límite para la licitación pública es la suma de ¢116.000.000,00, por lo que, siendo que 

la estimación de la contratación de referencia supera tal límite, es factible asimilar el concurso a 

una licitación pública en razón del monto y por lo tanto, esta Contraloría General es competente 

para conocer del recurso de objeción interpuesto. Finalmente, al responder la audiencia 

especial conferida, CORBANA señaló que de acuerdo con el Reglamento General de 

Contrataciones de CORBANA y sus subsidiarias, así como del Reglamento para regular los 

procedimientos de contratación del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura,  el cartel de 

la contratación carece de impugnación; no obstante, esta División considera que CORBANA y 

su normativa, no puede desconocer los principios de rango constitucional que rigen en la 

materia de contratación administrativa con lo cual no es factible que las disposiciones 

reglamentarias citadas impliquen una exclusión de las atribuciones constitucionales atribuidas a 

este órgano contralor en el artículo 182 de la Constitución Política. Para concluir, debe tenerse 

presente que la propia Corporación ha aceptado que dentro de la presente contratación, ha 

respetado los principios de la contratación administrativa, tales como transparencia, buena fe, 

libre concurrencia e igualdad de trato; dando oportunidad a los potenciales oferentes de 

presentar aclaraciones, observaciones o comentarios al cartel, las cuales han sido atendidas y 

a raíz de lo cual considera se tiene por satisfecho el principio de debido proceso.-------------------- 
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II. Sobre el recurso interpuesto. 1) Sobre la fundamentación del recurso en general. De 

conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo 

potencial oferente que recurra el cartel de una licitación deberá fundamentar su recurso “(…) a 

fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración…”; pero además, es deber de todo recurrente fundamentar sus recursos con 

argumentaciones y pruebas suficientes que permitan acreditar fehacientemente las violaciones 

de los principios fundamentales de la contratación administrativa, las reglas de procedimiento o 

el quebranto de las disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, no siendo 

admisibles las meras consideraciones que pueda tener el objetante. Al respecto, este órgano 

contralor ha indicado en reiteradas oportunidades que la objeción al cartel es: “(…) recurso 

procesal que debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en materia de 

objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente apegado al 

interés general es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa el objetante está en 

la obligación de traer argumentos y pruebas –ambos– apropiados es decir que respalden su ‘mero 

dicho’…” (Resolución No. R-DAGJ-13-2004 del 14 de enero del 2004). Lo anterior por cuanto 

ante la falta de fundamentación y prueba que acredite los argumentos del recurrente, lo 

procedente es el rechazo de plano del recurso de objeción. En el caso, procede realizar el 

análisis del recurso a efectos de revisar si en efecto atendió la fundamentación referida para su 

análisis de fondo. 2) Sobre la cláusula 11.9 del cartel referida a los requisitos de 

admisibilidad de los equipos, maquinaria y herramientas: Manifiesta la objetante que la 

cláusula 11.9 del cartel ostenta una restricción abusiva al requerirle al potencial oferente que los 

equipos deban estar dentro de la vida útil según las especificaciones del fabricante; ello por 

cuanto considera que carece de fundamento lo requerido dado que el fabricante podría declarar 

la vida útil de un equipo y este encontrarse en mal estado, o bien, que indique ya cumplió su 

vida útil pero que se encuentre en perfecto estado y cuente con todos los permisos para su 

operación. Por lo anterior, considera la recurrente que exigir este requerimiento por parte del 

fabricante, va en contra de la Revisión Técnica Vehicular y de la libertad de empresa al exigirse 

“(…) cierto tipo de maquinaria, sin importar si la misma tiene o no buen funcionamiento.”. Considera 

además que restringir la cláusula la presentación de ofertas, solo a las que cuenten con 

maquinaria dentro de su vida útil, limita la participación en contra de los principios de igualdad y 

libre competencia, al limita las ofertas de empresas con maquinaria en perfecto estado y con 

sus permisos al día. Además de que considera este requerimiento va en contra de las reglas 

unívocas de la ciencia y técnica, así como de los principios elementales de justicia, lógica o 
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conveniencia; y que no existe justificación objetiva y técnica que permita excluir las ofertas que 

cuenten con equipos en buen estado pero con ya sobrepasada la vida útil. Finalmente, indicó la 

recurrente que se está ante una cláusula de imposible cumplimiento para los oferentes, ya que 

según la visita obligatoria realizada el 26 de julio del 2018, manifestaron los potenciales 

oferentes, que ninguno de ellos podría cumplir el requisito de vida útil exigido por la 

Corporación; por lo que requiere se elimine la exigencia de que los equipos, maquinaria y 

herramientas deban encontrarse dentro de la vida útil según las especificaciones del fabricante. 

Al respecto, al atender la audiencia especial conferida, CORBANA manifestó que lo requerido 

en el cartel no viola o infringe ninguna norma legal o reglamentaria; no obstante, indica que con 

el fin de garantizar mayor participación de oferentes la Comisión de Contrataciones de CORBANA 

autorizó modificar el requerimiento de admisibilidad referente a la antigüedad de la maquinaria a utilizar.”, 

por lo que se procederá a modificar el cartel, publicándose en la página web de la Corporación, 

los cambios. Señaló que según la modificación que realizaría, entenderían como vida útil del 

fabricante, un plazo máximo de antigüedad de 15 años para toda la maquinaria, quedando la 

cláusula redactada de la siguiente manera: "11.9 El contratista deberá garantizar que todos los 

equipos que se utilicen durante la ejecución del proyecto, cumplen con los requisitos técnicos apropiados 

para operar. Para todos los efectos, los equipos y herramientas deberán ser de fabricación reciente o al 

menos, encontrarse dentro del tiempo de vida útil según las especificaciones del fabricante. Para todos 

los efectos, CORBANA se reservará el derecho de realizar dicha valoración en función de los equipos y 

herramientas que se utilicen en el proyecto, para lo cual el oferente deberá entregar en su oferta una lista 

de los mismos, con indicación de descripción, marca, modelo y año de fabricación.”. Por lo anterior, 

requirió rechazar este punto de la objeción, en el entendido de que esa Corporación ha 

modificado lo solicitado por el recurrente. Criterio de la División: De conformidad con el cartel 

remitido por CORBANA al momento de contestar la audiencia inicial, la cláusula 11.9 requiere 

como requisito de admisibilidad de los potenciales oferentes, que: “El contratista deberá garantizar 

que todos los equipos que se utilicen durante la ejecución del proyecto, cumplen con los requisitos 

técnicos apropiados para operar. Para todos los efectos, los equipos, maquinaria y herramientas deberán 

ser de fabricación reciente o al menos, encontrarse dentro del tiempo de vida útil según las 

especificaciones del fabricante.”. Lo indicado, considera la objetante que contiene una limitación a 

la participación de los oferentes carente de sustento jurídico, requiriendo se elimine la solicitud 

de que los equipos a ofrecer deban encontrarse dentro de la vida útil según las especificaciones 

del fabricante. Al respecto, de la respuesta de CORBANA se desprende que, pese a que 

manifiesta la anuencia en la modificación, la redacción propuesta mantiene la cláusula objetada, 
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en tanto señala “vida útil del fabricante”, únicamente variando qué entenderá por ello como un 

periodo de 15 años, por lo que procede revisar si procede mantener el punto en cuestión. En el 

caso, la objetante indica que el requerimiento cartelario es de imposible cumplimiento, limita la 

libertad de empresa y la participación en contra de los principios de igualdad y libre 

competencia, por cuanto restringe que empresas que cuenten con la maquinaria dentro de su 

vida útil puedan ofertar con equipos maquinaria en perfecto estado y con sus permisos al día; y 

que ello va en contra de las reglas unívocas de la ciencia y técnica, así como de los principios 

elementales de justicia, lógica o conveniencia. No obstante lo anterior, considera este órgano 

contralor que en el recurso no se acredita las limitaciones que en su caso implica la redacción 

del cartel. En ese sentido, se echa de menos en el análisis que fundamente cuáles son sus 

equipos y las posibilidades que tienen de atender el fin público en los términos del objeto 

contractual, todo conforme el artículo 178 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Esta fundamenación resulta no solo relevante en los términos de la 

norma reglamentaria referida, sino en el tanto el giro comercial recurrente es precisamente este 

tipo de objetos contractuales y conoce el tipo de maquinaria y equipo que es utilizado. No se 

pierde de vista que en el cuestionamiento subayace también la discusión jurídica de cuál es el 

requisito para que los equipos puedan operar asociado a la revisión técnica; pero considera 

este órgano contralor que ello no obsta para que CORBANA no pueda fijar un parámetro 

técnico como puede ser la vida útil según cada fabricante, lo cual se entiende como un aspecto 

que supera esos mínimos normativos e introduce un parámetro técnico de desempeño. En ese 

sentido, debe reiterarse que el requisito no ha sido desvirtuado, por lo que procede rechazar de 

plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. 3) Sobre la cláusula 12.1 inciso 

d) del cartel relacionada con el contenido del acuerdo consorcial: Indica la objetante que la 

participación en consorcio implica que en razón de la libertad de empresa “(…) diversas 

compañías decidan agruparse en una sola oferta y aportar ellas sus respectivas capacidades. Todo esto 

evidentemente de acuerdo los requisitos que al respecto establece el ordenamiento jurídico para la 

conformación de un consorcio.”. En razón de ello, considera que no existe una justificación objetiva 

y técnica que brinde sustento al requerimiento de la Corporación, respecto de que se señale el 

aporte de cada uno de los miembros del consorcio y expresarlo porcentualmente. Indicó 

además que lo requerido no encuentra relación con el objeto contractual, debido a que la “(…) 

operatividad misma de la obra no permite en todos los casos realizar tal división competencial.”; y que lo 

pretendido con la figura del consorcio es que diversas empresas sumen diferentes capacidades 

y/o aportes, siendo que lo requerido por la Corporación no encuentra sustento en ningún 



10 
 
 

 

requerimiento legislativo. De acuerdo con ello concluyó que la cláusula excluye 

injustificadamente la participación de empresas que puedan unirse en la figura de consorcio, lo 

que a su vez quebrante los principios de contratación, tal como el de igualdad. Al respecto, 

CORBANA señaló que el recurrente no indicó cuál es el perjuicio real ocasionado con el 

requerimiento cartelario; e indicó que lo solicitado obedece a un requerimiento de información 

que hace CORBANA a las empresas en consorcio para conocer los aportes de cada una al 

proyecto. Agrega que la Corporación tiene el deber y la facultad de evaluar la capacidad real de 

cada una de las empresas que participen en el consorcio para llevar a cabo el proyecto que se 

contratará y por ende a solicitar información que considere pertinente para realizar ese análisis 

de manera completa. Lo anterior por cuanto considera que lo requerido le permitirá evaluar la 

solidez del consorcio para la ejecución del proyecto. Indicó además la Corporación, que el 

requerimiento de información no viola la libertad de empresa o de asociación, de manera que 

manifestó su intención de mantener la cláusula invariable y que este órgano contralor rechace 

este punto del recurso. Por lo que requirió expresamente que se elimine la exigencia de que un 

eventual acuerdo consorcial deba detallar los aportes de cada una y establecerse de forma 

porcentual. Criterio de la División: La empresa objetante requiere eliminar el requerimiento del 

cartel definido en la cláusula 12.1 inciso d) que solicita presentar, cuando la oferta sea en 

consorcio, el acuerdo en donde se indique lo siguiente: “d. Detalle de los aportes de cada uno de 

las empresas participantes, sean recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de los 

compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución contractual. Estos aportes deberán 

cuantificarse y expresarse adicionalmente, en los casos en que aplique, en forma porcentual. Los 

oferentes entienden y aceptan que, respecto de CORBANA, son obligados solidarios y esto deberá 

hacerse constar en la oferta.”. Al respecto, este órgano contralor considera que este requerimiento 

del recurso de objeción carece de fundamentación según lo requerido en el numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto no señaló la recurrente por 

cuáles razones puntuales el requerimiento cartelario limita la participación de los potenciales 

oferentes y cómo ello limita la libertad de empresa, siendo que en este caso, la recurrente debió 

por ejemplo, acreditar que lo solicitado no es posible de cumplir por parte de los potenciales 

oferentes que se conformen en consorcio, dado que, señalar que lo requerido únicamente 

carece de justificación y limita la participación, resulta en insuficiente para tener por acreditada 

la violación alegada. En ese sentido, no encuentra este órgano contralor que el requerimiento 

de cómo opera el consorcio represente una limitación de la libre concurrencia, sino que se 

constituye en una prerrogativa de CORBANA precisamente en cuanto a la sana utilización de la 



11 
 
 

 

figura. Sobre ese tipo de prerrogativas ha señalado este órgano contralor que: “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 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.” (resolución No. R-DCA-0326-2017, p.33). Como puede verse, la figura del 

consorcio ciertamente permite la posibilidad de mejorar fortalezas y reducir debilidades, pero no 

exime de que el ente u órgano promovente pueda requerir mayor detalle para verificar la 

idoneidad de la oferta o las condiciones de participación, todo en aras de la mejor inversión de 

los fondos públicos. Siendo que el recurso carecen de fundamentación, lo procedente es 

rechazar de plano este punto de conformidad a lo contemplado en el numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4) Sección IV. Condiciones Generales 

Técnicas del Oferente, inciso D: Expresa la objetante que la razón de ser de un consorcio 

radica en que diversas compañías decidan agruparse en una sola oferta y aportar ellas sus 

respectivas capacidades, las cuales pueden ser distintas; lo cual, según la redacción de la 

cláusula, obliga a los oferentes a cumplir los mismos requisitos de la contratación en forma 

individual. Por lo anterior, considera que se elimina la razón de ser del consorcio, donde sus 

integrantes complementan sus capacidades y fortalezas a fin de producir un grupo que cumpla 

con lo requerido en el cartel. Así las cosas, estima la recurrente que obliga a que cada empresa 
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integrante de un consorcio, deba cumplir individualmente con los requerimientos financieros, lo 

cual supone carece de sentido. Al respecto, considera que lo procedente es que sea el 

consorcio como una sola unidad, la que deba tener la capacidad financiera “(…) y sea uno de los 

miembros del consorcio el que se vea obligado a aportar esos estados financieros.”. Concluyendo al 

respecto el recurrente, que la redacción de la cláusula excluye injustificadamente la 

participación de empresas que puedan trabajar en consorcio “(…) lo cual es abiertamente ilegal y 

no solo viola el interés legítimo de los oferentes sino que también el interés púbico, al limitarse las 

opciones para la administración.”. Refiriéndose a que este órgano contralor en anteriores 

oportunidades ha avalado la tesis expuesta, en cuanto a la “sumatoria de esfuerzos” de los 

miembros del consorcio; por lo que requirió  se elimine la exigencia en cuanto a que a cada 

empresa se le analizará financieramente, esto implica, que se declare improcedente que todas 

las empresas del consorcio deban aportar estados financieros o en su defecto, que todas las 

empresas deban cumplir individualmente y que el error en la presentación de una de ellas anule 

solamente a ese participante y no a todo el consorcio. Por su parte CORBANA indicó que el 

procedimiento de análisis financiero previsto en la cláusula 26.5 contempla dos etapas, las 

cuales son: a) Verificación del cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la 

información financiera requerida y de la congruencia y relación lógica que debe existir entre los 

datos e información de los diferentes documentos presentados; b) Habiéndose superado la 

primera etapa, se evalúa la capacidad económica- financiera, según el factor financiero “(…) que 

tendrá una ponderación total de 30 puntos, distribuidos por igual en los cuatro sub factores que lo 

integran…” y que se valoran con base en los factores de solvencia, endeudamiento, 

apalancamiento y generación de ingresos. Además indicó que con base en la cláusula 26.6 

inciso c) se refiere en el primer párrafo a los requisitos formales de presentación de la 

información financiera que deben cumplir todas las empresas, siendo que en caso de consorcio 

“(…) cada una deben cumplir con la entrega de la información financiera que se detalla en el punto 26.4 y 

que corresponde a la 1° etapa del procedimiento de análisis financiero que se aplica y que se indica en el 

punto 26.5 inciso A).”. Por parte, señaló que el segundo párrafo del inciso c) se refiere al análisis 

financiero de los consorcios que se realiza según la información que se solicita en el punto 26.4 

y que corresponde a la segunda etapa del procedimiento de análisis financiero detallada en el 

punto 26.5, la cual indica que se “(…) realiza considerando la sumatoria de las capacidades 

financieras y compromisos de todas las empresas participantes, es decir, que para calcular las razones 

financieras que se detallan en el punto 26.5 inciso B), se suman las cifras que correspondan de los 

estados financieros de todas las compañías que conforman el consorcio (activos, pasivos, ingresos, 
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patrimonio), y no sería de forma individual como lo interpreta incorrectamente el recurrente.”. Por lo que, 

manifiesta la Corporación que la solicitud de información de forma individual, para luego realizar 

una sumatoria en caso de consorcio, implica una mala interpretación del recurrente. Asimismo, 

indicó que la recurrente no probó la existencia de un perjuicio real al tener que brindar la 

información en la primera etapa, además señaló que no explicó la objetante en qué forma se le 

perjudica con el mecanismo de evaluación, en consideración de que el “(…) el cartel está 

redactado en forma técnica y no afecta en ningún modo el principio de libre concurrencia…”; de manera 

que carece de la adecuada fundamentación sobre los perjuicios que a ellos les acarrearía. 

Finalmente, concluyó la Corporación que es ella quien define las condiciones cartelarias, no 

siendo los oferentes, máxime que en el presente caso, considera, no se está afectando a los 

ofertantes; por lo que considera se atenta contra el objetivo del contrato de consorcio, los 

cuales se consideran solidariamente responsables desde el momento en que presentan la 

oferta. Criterio de la División: La cláusula objetada define la metodología de evaluación 

financiera señalando en el punto C que tratándose de la participación en consorcio, todas las 

empresas que lo conforman serán evaluadas individualmente; requerimiento ante el cual el 

objetante solicita eliminar o bien que se varíe para que el error en la presentación de una de las 

empresas anule solamente su participación y no a todo el consorcio. Sin embargo, considera 

este órgano contralor que el recurso de objeción de la empresa recurrente, carece de la debida 

fundamentación en los términos previstos por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativo. Lo anterior, por cuanto la recurrente indicó que el requerimiento de 

la Corporación elimina la razón de ser del consorcio que pretende los requerimientos de sus 

integrantes se complementen en cuanto a sus capacidades; pero no detalle o sustenta de qué 

manera lo requerido por CORBANA atenta contra la naturaleza de la figura del consorcio, ni 

tampoco lo hizo acompañar con la prueba que permitiera tenerlo por acreditado. A su vez, 

indicó que carece de sentido exigir los cumplimientos individuales, indicando que lo procedente 

es que sea el consorcio como una sola unidad, la que deba tener la capacidad financiera, 

siendo que solamente uno de los miembros sea el que aporte los estados financieros, lo cual 

considera excluye injustificadamente la participación de empresas que puedan trabajar en 

consorcio, aspecto que considera ilegal y violatorio del interés legítimo de los oferentes y del 

interés público. En cuanto a este segundo punto, estima este órgano contralor que como regla 

de principio es cierto que la figura como tal permite reducir debilidades y potenciar las fortalezas 

entre empresas, pero ello no obsta para que en ciertos casos en los que el objeto contractual lo 
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amerite, se pueda verificar ciertos aspectos a los oferentes. En el caso, la empresa recurrente 

no ha desvirtuado que en el caso de esta obra, no se requiera esa verificación en consideración 

por ejemplo al monto o las condiciones financieras en que será ejecutada, sino que únicamente 

reclama una regla de principio sin que se precise en el contexto específico de esta contratación. 

En ese sentido, por ejemplo, debió la recurrente cuando menos explicar por qué el 

cumplimiento de los estados financieros por parte de una de las empresas que conforman el 

consorcio resulta suficiente para acreditar la capacidad financiera del consorcio de frente al 

objeto de esta contratación. Por lo expuesto, no se aprecia en qué consiste la limitación 

indicada en el recurso, de frente a las prerrogativas de verificación que ostenta CORBANA y 

garantizar el cumplimiento del fin público previsto, y por lo tanto lo procedente es rechazar de 

plano este punto del recurso por falta de fundamentación.-------------------------------------------------- 

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, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SAN RAMÓN DE 

TURRIALBA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la CONTRATACIÓN No CP-002-

2018 promovida por la CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL para la contratación del 

“Construcción de obras de protección en la margen izquierda del río Sixaola, a la altura de la 

población Bribri, Talamanca, Limón”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------- 

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