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R-DCA-00698-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas treinta y tres minutos del siete de julio del dos mil veinte.---------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DINAJU SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0003200001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE CARRILLO para el mejoramiento de la red vial cantonal mediante el diseño, suministro, 

colocación y construcción de pavimentos, TSB y asfalto, en el Distrito de Filadelfia calles urbanas 

C5-05-032.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el día veintitrés de junio del dos mil veinte, la empresa DINAJU Sociedad Anónima 

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

la licitación pública No. 2020LN-000001-0003200001 promovida por la Municipalidad de Carrillo.- 

II. Que mediante auto de las ocho horas trece minutos del veinticuatro junio del dos mil veinte 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre 

el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio sin número 

con fecha del veintiséis de junio del dos mil veinte el cual se encuentra incorporado al expediente 

de la objeción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR DINAJU SOCIEDAD ANONIMA: 1) Sobre la 

Admisibilidad Financiera: La objetante indica lo requerido por el cartel: “Se debe presentar el 

Balance general y el estado de resultados auditados de cada uno de los últimos tres períodos 

fiscales anuales (2017, 2018 y 2019). Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato por al menos un 60% del monto total ofertado de su flujo mensual”. 

La objetante argumenta que la cláusula 6 es ambigua, improcedente y debe ser eliminada, por 

atentar no sólo contra la libre concurrencia sino contra el principio de seguridad jurídica. Lo 

anterior, no quiere decir que la Administración no pueda comprobar que las empresas 

participantes tengan la liquidez suficiente para hacer frente al proyecto, pero esa verificación debe 

partir de parámetros claros, justos y con una clara definición, potenciando la más amplia 

competencia. Como primer aspecto, indica que no existe claridad sobre que definición de capital 

de trabajo se está utilizando, que el capital de trabajo resulta de restar el pasivo de corto plazo 



2 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

del activo de corto plazo. En cuanto al requerimiento de capital de trabajo, no queda claro lo que 

se pide ya que al mencionar que debe ser un 60% del monto total ofertado de su flujo mensual, 

se presenta la siguiente confusión: i.- se trata del 60% del monto total ofertado, o bien ii.- el 60% 

del monto que se refleje en un mes para el flujo del proyecto. La Administración indica que el 60% 

de un flujo mensual en el proyecto debe ser originado en la capacidad que tenga en sus 

operaciones financieras para convertir los activos circulantes en capital, bajo este parámetro el 

Gobierno Local no puede ni debe asumir un riesgo de liquidez por una situación que a la postre 

podría generar un desarrollo de contrato irregular y no solo eso, sino que eventualmente la obra 

si presentase problemas de liquidez podría terminar en abandono, aspecto que la Municipalidad 

partiendo de la probidad no puede dejar pasar por alto ya que el riesgo de una inversión tan alta 

de fondos públicos acarrea muchas responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. 

Respecto a la falta de claridad en la definición de capital de trabajo, la Administración ha sido 

enfática al señalar que rechaza tal argumento. Respecto al existir claridad según lo indicado por 

la recurrente en cuanto a cuestiona si el 60% es para el monto total ofertado, o si es solo para los 

flujos mensuales, señala la Administración que ambas interrogantes son las mismas, y entonces 

es claro que el 60% del capital de trabajo de la empresa debe tener capacidad para cubrir el 

monto ofertado y los flujos mensuales es lo que necesita el proyecto para desarrollarse 

correctamente. Ante ello, considera el municipio que no es necesario aclarar nada en cuanto a 

dicha cláusula por cuanto no es ambigua y menos improcedente, ya que es claro que la 

Municipalidad requiere que el oferente una vez analizados sus ciclos contables, atreves de la 

opinión de los auditores externos, se puede determinar mediante el análisis e interpretación de la 

técnica contable si el posible oferente posee los resultados acumulados que le generan la 

condición propia en su capital de trabajo, es decir los activos circulantes son mayores que sus 

pasivos de corto plazo, es decir la empresa cuenta con el efectivo circulante, las inversiones, el 

inventario y las cuentas por cobrar de corto plazo en una condición favorable. Ante lo expuesto, 

solicita el ayuntamiento que de frente a la incorrecta interpretación de la objetante se mantenga 

su pliego. Criterio de la División: Considerando la exposición de la objetante, este Despacho va 

a atender el punto del recurso analizando dos aspectos, el primero de ellos relacionado con lo 

contenido en el artículo 178, seguidamente lo relacionado con el artículo 180, ambos del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Como aspecto de primer orden, ha 

observado este órgano contralor que la objetante solicita se elimine la cláusula 6 relacionada con 

la admisibilidad financiera, siendo que la considera ambigua e improcedente. Ahora bien, de lo 

sucintamente señalado por la objetante, ha echado de menos este Despacho una explicación en 



3 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

la cual la objetante detalle de manera clara y amplia los motivos que considera atentan contra la 

libre competencia, es decir, debía explicar en el desarrollo de su recurso la infracción contenida 

en el pliego que respecto al análisis de la admisibilidad financiera le impiden presentar oferta al 

concurso. Lo anterior, tiene relevancia pues dentro de la formalidad del recurso de objeción se 

debe observar su fundamentación, aún y cuando la Administración se ha preocupado por atender 

y explicar los motivos que la llevan a incorporar en el pliego el requisito, la objetante presentó un 

argumento ayuno, siendo que no resulta valido presentar un recurso indicando que considera una 

cláusula ambigua pero sin exponer e incluso demostrar los motivos que le dan esa característica. 

Debe tener presente la objetante que el recurso de objeción obligatoriamente tiene que ajustarse 

a lo contenido en el artículo 178 del RLCA, el cual indica en su párrafo cuarto: “(…) El recurso 

deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin 

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

de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, 

a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia.(…)” (El resaltado no es del original). Respecto a lo indicado 

líneas atrás, el siguiente argumento se analizara según lo establecido en el artículo 180 del RLCA. 

De lo expuesto por la objetante en relación con la poca claridad que existe en la definición que 

está utilizando la Administración en el pliego cuando hace referencia al capital de trabajo, 

manifestando que no comprende si el 60% del capital debe responder al monto total ofertado, o 

por el contrario resulta ser que ese 60% de monto ofertado debe verse reflejado en un mes para 

el flujo del proyecto. Este Despacho, ha comprendido lo expuesto como una aclaración, es decir, 

que la objetante ha activado esta sede solicitando de frente a los dos supuestos señalados líneas 

atrás cual debe entenderse como capital de trabajo para demostrar que la empresa tiene ese 

60% en sus flujos. Al respecto la Administración, nuevamente atendió la aclaración en la 

respuesta a la audiencia especial, explicando que ambas interrogantes son las mismas pues la 

empresa debe contar con la capacidad de cubrir con el capital de trabajo tanto el monto ofertado 

así como sus flujos mensuales para desarrollar el proyecto correctamente. Con lo anterior, resulta 

mucho más evidente que lo externado por la objetante en su recurso no resulta ser un argumento 

basado en una objeción sino más bien expresa tener la necesidad que le sea aclarada la forma 

en que debe comprender una figura financiera, ante ello resulta conveniente resaltar lo contenido 

en el párrafo cuarto del artículo 180 del RLCA: “(…) El recurso será resuelto en el plazo de diez 

días hábiles contados a partir de su presentación. Cuando resulte totalmente improcedente por 
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el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque 

no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se 

verifique tal circunstancia. (…)” (El resaltado no es del original). Concluyendo este órgano 

contralor, que la objetante ha desarrollado de manera conjunta dos argumentos, el primero donde 

indica que la cláusula es ambigua e improcedente pero sin desarrollar una fundamentación 

adecuada y como segundo aspecto ha utilizado el recurso de objeción para que le sea aclarado 

un aspecto del pliego, para lo cual se encuentra este Despacho de frente a los supuestos para 

que este punto del recurso sea rechazado de plano. Aún y cuando, determina este órgano el 

rechazo de éste, siendo que la Administración se ha preocupado por realizar las aclaraciones 

correspondientes, se le llama a incorporar la mismas al pliego, en caso de tener otro posible 

oferente la misma duda, brindando la publicidad correspondiente con el fin de darle seguridad 

jurídica a su concurso. B) Sobre el capital líquido: La objetante resalta lo requerido en el pliego: 

“La empresa oferente o el CONSORCIO deberá demostrar que tiene capital líquido para dar frente 

al proyecto en su flujo mensual al menos un 60% de ese flujo, siendo que se autoriza como 

máximo el financiamiento de la obra por un 40%, del flujo mensual de la tabla de pagos 

presentada por el oferente o el CONSORCIO”. Al respecto la objetante, define el capital líquido 

como el producto de la resta del pasivo corriente del activo corriente, sin embargo manifiesta que 

del cartel no se comprende la definición del capital líquido, lo cual solicita le sea aclarado, ya que 

al no existir claridad podría darse otra interpretación por parte de la Administración. Para lo cual, 

dice la objetante que su solicitud no es una simple aclaración, sino que es ante la necesidad de 

que el cartel sea corregido y modificado para evitar contradicciones que atenten contra el principio 

de seguridad jurídica. Luego indica, que la cláusula agrega que debe ser al menos un 60% del 

flujo mensual, por lo que no existe claridad de si se trata de la cifra que arroje el flujo para un mes 

o si es para el total del proyecto. En relación al financiamiento de la obra en un 40%, considera 

la objetante que se está cercenando por completo la libre concurrencia y sin que exista una 

justificación técnica que respalde dicha restricción. Con esta condición, la Administración podría 

interpretar que se pretende obligar a los eventuales participantes a contar con los recursos 

líquidos para financiar el equivalente al 60% del monto total ofertado. No se anota en el cartel la 

posibilidad de que los oferentes puedan acceder líneas de crédito o bien crédito de proveedores 

o mecanismos similares que permiten normalmente ejecutar las obras y a su vez se excluye o 

bien no se incluye la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento como son: descuento de 

facturas, lo cual es un mecanismo que se utiliza usualmente para atender los requerimientos de 

capital en la ejecución de los proyectos. La objetante señala que el requerimiento no garantiza 
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de ninguna forma que determinado oferente vaya a mantener los recursos para ser 

exclusivamente utilizados para el proyecto que se somete a concurso, cuando es normal que toda 

empresa participe en distintos concursos que pueden darse en forma simultánea, todo ello en 

procura de mantener su operación. Considerando, que se lesiona la igualdad de trato ya que la 

falta de claridad puede conducir a valoraciones subjetivas que podrían ir en beneficio de alguno 

de los oferentes, dada la imprecisión que contiene el cartel, estimando que la exigencia resulta 

excesiva. De lo requerido por el cartel, considera que lo solicitado por la Municipalidad implica 

obligar a que sea el oferente quien financie, con recursos propios, la ejecución de las obras; 

prohibiendo que se acuda a otras fuentes lícitas y perfectamente normales en el mercado de 

financiamiento por parte de terceros que se dedican a esa otra actividad económica. Señala que 

esto no es una licitación con financiamiento, y no hay por qué impedir que se concurse en 

condiciones normales de mercado. No se trata de admitir oferentes que no acrediten su capacidad 

financiera, sino que se debe analizar de una forma que no deje por fuera empresas que pueden 

perfectamente cumplir el requisito por medio de líneas de crédito aprobadas, factoreo y cualquier 

otro medio que las entidades financieras pongan a disposición de las empresas. De lo anterior, 

señala queda en evidencia que la Municipalidad prácticamente exige que el oferente financie 

hasta el equivalente al 60% del monto total ofertado y no de la verdadera necesidad de flujo de 

efectivo. Esto es prácticamente convertir el concurso en una “licitación con financiamiento”. La 

exigencia es excesiva e innecesaria. Ampliando su argumento, al señalar que la valoración de 

los EEFF no puede ser contraria a los principios de la contratación administrativa, ni a lo 

establecido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, el cual funge como 

límite de la discrecionalidad administrativa.  Para determinar las necesidades de caja que 

demanda la ejecución de una obra, se consideran únicamente las partidas que requieren de 

efectivo, dado que algunas de ellas no se perciben sino hasta finalizar los trabajos (como es el 

caso de la utilidad) otras son previsiones y, algunos otros componentes del gasto no requieren 

de efectivo. Según su cálculo y conforme a la lógica en cuanto a la ejecución del proyecto, es 

solamente durante el primer mes que se requerirá del aporte de efectivo por parte de la empresa, 

transcurrido el primer mes se contará con la correspondiente factura de avance. Sumado a lo 

anterior el cartel, y la exigencia de liquidez no contemplan los pagos que por adelante recibirá la 

empresa adjudicataria, no contempla que podrían existir materiales ya incorporados en los 

inventarios de los oferentes que disminuyan la necesidad de efectivo y de liquidez, entre otros. 

La Administración municipal señala que requiere contar con perfiles de empresas con capacidad 

de liquida convertible, es decir que sus operaciones acumuladas resumidas en tres periodos 
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contables demuestren que se cuenta con los resultados propios que garanticen la utilización de 

cuentas de liquidez convertibles en el corto plazo, de ahí la utilización del término capital líquido, 

este capital liquido es aquel que resulta de sus operaciones en las que obtengan el flujo capaz 

de atender las condiciones propias de un contrato de obra pública, en la que la intención de la 

entidad es satisfacer el interés público. En relación al 40% autorizado del monto total del posible 

contrato, esta exigencia está relacionada con la estructura financiera del posible oferente, 

asociada principalmente a su capital neto, liquido o resultante, es decir entre mayor sea su 

capacidad resultante acumulada de conversión de sus activos circulantes en efectivo liquido 

menor serán sus necesidades de apalancamiento financiero. Este 40% de financiamiento busca 

reducir el impacto en el costo de la obra para oferentes que utilizan en muchos casos 

financiamiento para sus operaciones, el costo financiero incluido en un proyecto de obra pública 

debe ser parte de la obra dentro de su estructura de costos y es ahí donde se busca minimizar 

ese efecto utilizando únicamente cierto nivel de endeudamiento en este caso el 40%. El anterior 

porcentaje se considera suficiente para que la obra cumpla con todas las expectativas de su 

desarrollo y que la misma se concluya de forma correcta. Es menester indicar que se considera 

importante que las operaciones financieras de la empresa deben garantizar la continuidad del 

negocio en marcha y aunque la vía de préstamos o líneas de créditos para desarrollar obras no 

son prohibidas en contratos de obra pública, en la Municipalidades buscamos minimizar los 

riesgos por la desatención de obras que en algunos casos se financian hasta en un 100% con 

líneas de crédito bancarias o bien mediante sistema de factoreo en descuentos provocando 

riesgos inciertos por factores económicos no medibles. Cabe mencionar que dada la delicada 

situación económica que enfrenta el país seria de muy alto riesgo permitir financiamientos 

superiores al 40%, colocando a la Municipalidad en una situación muy delicada. Ese 40% 

autorizado para financiar insumos y materiales, arrendamiento y otros requerimientos propios del 

inicio de la obra y también para su desarrollo le permite a las empresas participantes acceder a 

líneas de créditos bancarios, líneas de crédito de corto plazo como el descuento de facturas, sin 

ninguna limitación, tal y como se ha hecho ver a lo largo de la presente respuesta. Siendo que 

ese 40% tiene por objetivo el inicio del proyecto, no es restrictivo, no imposibilita la libre 

participación y tampoco es abusivo, contrario sensu es razonable, es justo y está alineado con 

los objetivos que permiten cuidar los recursos del estado. Por ende rechaza categóricamente que 

este aspecto limite a los potenciales oferentes para acceder a créditos comerciales, pues dentro 

de la admisibilidad financiera no se hace ninguna referencia, este tipo de crédito no está incluido 

en el análisis de admisibilidad financiera, y las empresas no tienen ningún tipo de restricción en 
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ese sentido, por lo que la recurrente no lleva razón en este aparte. La Administración indica que 

un posible oferente debe tener la capacidad técnica para desarrollar una obra, la viabilidad legal 

para cumplir con todos los requisitos, pero dentro de ambas condiciones, nunca se puede 

pretender no incluir un análisis histórico del comportamiento de sus operaciones financieras, 

definitivamente es clave para los intereses del estado, demostrar que al ser sometido a evaluación 

y pretender continuar ofreciendo sus servicios, los resultados con opinión auditada garantiza 

seguridad al contratar, por lo que se busca obtener un perfil de empresa con recursos disponibles 

antes, durante y al finalizar la obra de forma tal que estos combinados en forma de capital de 

trabajo y capital apalancado permita calidad en la ejecución, garanticen la seguridad social de 

sus trabajadores y por ende también sean capaces de atender la carga impositiva relacionada. 

No es posible que se aplique en los análisis relacionados aspectos de subjetividad dado que para 

terminar la capacidad liquida de la empresa se utiliza y se exige que los oferentes presentes 

estados financieros debidamente auditados. Es así como en ese sentido es importante recalcar 

que la exigencia cartelaria de requerir aspectos financieros como requisitos de admisibilidad no 

pueden ser descritos por un potencial oferente como factores que favorecen a otros, tan claro 

pues los resultados son expresados por una opinión independiente con criterio y en el cual se 

analizan todos los aspectos señalados, tanto a nivel del informe, cuentas de balance y las 

respectivas notas a los estados financieros. Sobre lo señalado por la objetante en relación al 

60%, dentro de los argumentos lejanos a la realidad del recurrente indica y cita para lo que nos 

interesa: “...De lo anterior queda evidencia que la Municipalidad prácticamente exige que el 

oferente financie hasta el equivalente al 60% del monto ofertado y no de la verdadera necesidad 

de flujo de efectivo. Esto es prácticamente convertir el concurso en una licitación con 

financiamiento. La exigencia es excesiva e innecesaria…” Así las cosas, al respecto se aclara 

que han solicitado al oferente financiar únicamente el 40% de sus flujos mensuales y por el monto 

total de la obra, hasta un máximo de un 40% y el restante 60% debe ser atendido con la capital 

de trabajo propio, el cual se compone de la combinación de su liquidez mensual, sus créditos 

comerciales, inventario, la recuperación de sus cuentas por cobrar y otros elementos asociados 

al sus activos circulantes como inversiones bancarias, reservas etc. A modo de ilustración la 

Administración proporciona el siguiente análisis:---------------------------------------------------------------- 
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Es así como el oferente debe demostrar dentro de su información consolidada estos aspectos 

relacionados a su capital de trabajo y considerando un apalancamiento de corto plazo a una tasa 

del 6% generando un gasto financiero directo al proyecto, el cual debe ser indicado en la 

estructura de costo y demostrar como atiende pasivos de corto, mediano y largo plazo. Este 

sencillo ejemplo de análisis se puede notar la importancia del uso de la información financiera, 

los pagos o desembolsos por avance de obra son una expectativa sujeta a la aprobación de la 

dirección técnica del proyecto por lo tanto la Municipalidad debe garantizar en caso de 

incumplimiento o de señalamientos propios de cada etapa del proyecto que el oferente ganador 

sea capaz de atender cualquier situación relacionada. De forma adicional, indica la Municipalidad 

que un oferente no puede estar pensando en sus expectativas de primer desembolso, pues en 

contratos de obra pública es posible que exista riesgo de aprobación generados por 

incumplimientos técnicos relacionados directos a la obra o bien generados por situaciones 

relacionadas tales como litigios, embargos u otros factores relacionados que pudiesen afectar el 

proceso constructivo por falta de liquidez. Asimismo, ha quedado demostrado que la utilización 

de la figura recursiva por parte de la recurrente únicamente fue con el afán crítico, pero a lo largo 

del recurso no demostró fehacientemente que derechos les fueron lesionados con los aspectos 

financieros de admisibilidad del pliego, aunado a ello en ese tipo de recurso no debe el recurrente 

únicamente dedicar a señalar lo que consideren no correcto del cartel, sino que de igual forma 

deben proponer como debería quedar la cláusula objetada, ya que el espíritu de los recursos de 

objeción no es de dilación sino de mejora al pliego y para que la Administración pueda mejorar 

un cartel evidentemente debió la recurrente aportar en su recurso el cómo consideraban deben 

quedar las clausulas objetadas y no solamente señalar el cartel, por este aspecto el recurso de 
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objeción en sí mismo no cumple con los parámetros legales de conformidad con la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento. Criterio de la División: De lo externado por la 

objetante, ha observado este Despacho que en este punto hace referencia a tres aspectos, el 

primero de ellos solicita le sea aclarado el concepto de capital líquido. Como segundo punto, 

abarca lo que tiene relación con el porcentaje de financiamiento, el cual corresponde al 40% total 

del monto ofertado, manifestando que el cartel limita a los posibles oferentes a acceder a líneas 

de créditos para la construcción del proyecto, como tercer y último aspecto hace referencia a al 

60% correspondiente al capital líquido a demostrar dentro de los flujos de la empresa, señalando 

que el porcentaje resulta excesivo, incluso que podría entenderse que el concurso responde a 

una licitación con financiamiento, además considera que para determinar ese porcentaje 

únicamente se va a tomar en cuenta el flujo en efectivo de la empresa. Ahora bien, la 

Administración por su parte de forma diligente y en atención a la audiencia especial ha procedido 

a desarrollar todos los aspectos manifestados por la objetante, señalando que el capital líquido 

es aquel que resulta de sus operaciones en las que obtengan el flujo capaz de atender las 

condiciones propias de un contrato de obra pública. Asimismo, ha desarrollado los motivos por 

los cuales considera que resulta para el ayuntamiento seguro permitir que el financiamiento sea 

únicamente de un 40% del total ofertado, incluso desarrollo una explicación de la cual se extrae 

que no limita las formas de financiamiento, por el contrario se debe entender que es una decisión 

del oferente los medios de financiamiento a los que desee acceder. Como último aspecto, ha 

indicado en relación al 60%, que el mismo debe ser atendido con el capital de trabajo propio, el 

cual se compone de la combinación de su liquidez mensual, sus créditos comerciales, inventario, 

la recuperación de sus cuentas por cobrar y otros elementos asociados a sus activos circulantes 

como inversiones bancarias, reservas, entre otros. A pesar de haber obtenido una respuesta clara 

y amplia por parte de la Administración a lo plasmado en el recurso de objeción, este Despacho 

nuevamente, no puede dejar de lado los elementos con los que debe contar un recurso de este 

tipo, siendo el principal su fundamentación. Ha resultado ayuna la exposición de la objetante, 

pues si bien puntualiza los aspectos con los que tiene alguna discrepancia, no ha concretado de 

manera clara y amplía sus motivos, no ha construido en el recurso una exposición de la cual se 

extraiga de qué forma se ve limitada su participación, incluso de qué forma lo contenido en el 

pliego no procura la atención del ordenamiento jurídico, encontrándose frente a cláusulas 

violatorias, se extraña una adecuada fundamentación. Además, ha reiterado la objetante en 

utilizar el recurso de objeción para solicitar aclaraciones, figura que no resulta procedente atender 

por este Despacho atreves de un recurso de objeción. En consecuencia de lo anterior, y tomando 
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como base el artículo 178 y 180 del RLCA, se rechaza de plano este punto del recurso. A pesar 

del rechazo, la Administración ha desarrollado aspectos relevantes para darle una mejor 

compresión a su pliego, por lo cual se ordena incorporar dichas aclaraciones en su cartel, 

procurando darle la publicidad necesaria con el fin de ser conocidas por todos los posibles 

oferentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

DINAJU SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2020LN-

000001-0003200001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO para el mejoramiento 

de la red vial cantonal mediante el diseño, suministro, colocación y construcción de pavimentos, 

TSB y asfalto, en el Distrito de Filadelfia calles urbanas C5-05-032. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a incluir al cartel las aclaraciones realizadas, dentro del término 

y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

  

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnico 

Ariany Fuentes Mora 
Fiscalizadora Asociada 
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