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R-DCA-00001-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con doce minutos del cuatro de enero del dos mil veintiuno.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 

ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO S.R.L en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. CD-002-3318-DIEE-2020 promovida por la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE PUEBLO CIVIL para la construcción de la 

escuela de Pueblo Civil, recaído a favor del CONSORCIO SÁENZ – MICSA por un monto de 

¢563.398.149,64.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de octubre de dos mil veinte la empresa Constructora Industrial Especializada 

del Atlántico S.R.L presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra el acto 

de adjudicación de la Contratación Directa Concursada  No. CD-002-3318-DIEE-2020, promovida 

la Junta de Educación de la Escuela de Pueblo Civil.---------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veinte de octubre de dos 

mil veinte se solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido por oficio número CEPC-51-

2020 del veintidós de octubre del dos mil veinte, donde se indica que el procedimiento se 

encuentra gestionado en expediente físico. ---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas veintiséis minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------

IV. Que mediante auto de las diez horas trece minutos del diecinueve de noviembre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la apelante para para que se refiera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria  al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las ocho horas veintidós minutos del diez de diciembre de dos mil veinte 

minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, esta División confirió audiencia final a las partes 

para que expusieran sus conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este 
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recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de ocho horas cuarenta y un minutos del diez de diciembre de dos mil 

veinte minutos del diez de diciembre de dos mil veinte se prorrogó el plazo para resolver, en razón 

de la audiencia final de conclusiones concedida.---------------------------------------------------------------- 

VII. 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. HECHO PROBADO. Para emitir la presente resolución, se tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que en documento identificado como “INFORME TECNICO -FINANCIERO-

JURIDICO DE REVISION DE OFERTAS ITJ-KVC- 02- 2020”, suscrito por la  señora Kattia 

Vallejos Cerdas y el señor Rodrigo Rojas Chaves, se indicó lo siguiente: 

                       “(…) 

 

(folios 427 al 431 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. La adjudicataria alega que el apelante carece 

de interés manifiesto, pues a pesar de haber subsanado en el presente recurso los estados 

financieros, aun no cumple dos indicadores financieros solicitados por la Administración en 

cuanto a la denominada razón rápida o prueba de ácido y que el cartel indica claramente que en 

caso de no cumplir con cualquiera de esos indicadores, la oferta debe ser excluida del concurso. 

Indica que para esta razón el cartel requiere que el cociente sea igual o mayor a 1 pero que al 

apelante le da como resultado un 0.36. La Administración señala que el apelante carece de 
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interés manifiesto, pues a pesar de haber subsanado con el recurso los estados financiero,  no 

cumple dos indicadores financieros solicitados en cuanto a la denominada razón rápida o prueba 

de ácido y que el cartel indica claramente que en caso de no cumplir con cualquiera de esos 

indicadores, la oferta deberá ser excluida del concurso. Indica que para esta razón el cartel 

requiere que el cociente sea igual o mayor a 1 pero que al apelante le da como resultado un 0.36. 

Estima que por lo anterior la oferta es inelegible a pesar de haber subsanado la presentación de 

estados financieros. La apelante manifiesta que según sus estados financieros al 31 de agosto 

de 2020, emitidos por contador público autorizado, para la razón rápida o prueba de ácido cuenta 

con una relación de 4,64, es decir, superior al 1 solicitado en el pliego de la contratación. Afirma 

que según se puede observar en el estado de resultados auditados a agosto de 2020, su 

representada cuenta con los siguientes valores: Activo Circulante: ₡208.198.236,44 (este valor 

debe entenderse como el activo corriente) Pasivo Circulante: ₡42.279.853,00 (este valor debe 

entenderse como el pasivo corriente) Cuentas por cobrar: ₡11.960.441,00 y que aplicada la 

operación de activo corriente-cuentas por cobrar (que no sean por obras adjudicadas o en 

proceso de ejecución) dividido entre el pasivo corriente le genera un resultado de 4,64 que supera 

el mínimo definido en el cartel. Criterio de la División. Como punto de partida resulta importante 

destacar que el pliego de condiciones en el apartado denominado “EVALUACIÓN FINANCIERA/ 

RAZONES DE LIQUIDEZ” indica lo siguiente: 
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(folio 44 del expediente administrativo). De las citada disposición cartelaria se desprende que la 

Administración dispuso  el cumplimiento de cierta capacidad financiera que los oferentes debían 

superar, entre ellas la denominada razón rápida (prueba de ácido) cuya fórmula a aplicar en el 

caso concreto es la de 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−Cuentas por cobrar que no sean por obras adjudicadas o en proceso de ejecución

Pasivo corrente
, además indica el 

pliego de condiciones que el cociente de dicha fórmula o razón debe ser igual o mayor  que 1 o 

de lo contrario la oferta será excluida del concurso. Precisamente sobre el cumplimiento de dicha 

razón financiera, tanto la Administración como la adjudicataria exponen que la apelante incumple 

con ella pues el resultado que obtendría es de 0,36 y por ende inferior a 1. Sobre dicho 

incumplimiento se le otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a esas 

argumentaciones y en su escrito de respuesta manifestó: “Según los estados financieros de mi 

representada al 31 de agosto de 2020, emitidos por el Contador Público Autorizado para la razón 

financiera indicada, mi representada cuenta con  una relación de 4,64, es decir, superior al 1 

solicitado en el pliego de la contratación, por lo que, claramente se cumple con este punto por 

parte de mi representada (…) Según se puede observar en el estado de resultados auditados a 

agosto de 2020, mi representada cuenta con los siguientes valores: Activo Circulante: 

₡208.198.236,44 (este valor debe entenderse como el activo corriente) Pasivo Circulante: 

₡42.279.853,00 (este valor debe entenderse como el pasivo corriente) Cuentas por cobrar: 

₡11.960.441,00 (visible en la página N° 10 de los estados financieros) Así las cosas, al realizar 

el ejercicio matemático de restarle al activo circulante el monto de cuentas por cobrar y dividirlo 

entre el pasivo circulante, se obtiene el siguiente resultado: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (₡208.198.236,44)−𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (₡11.960.441,00)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒₡42.279.853,00:
= 4,64 . Del ejercicio aritmético 

efectuado anteriormente, se puede deducir que mi representada puede hacerle frente 4.64 veces 

a sus obligaciones inmediatas. El cartel de la contratación estableció que para esta condición se 

debía contar con un cociente de relación mayor a 1, lo cual, como se ha demostrado se cumple 

con esta condición.” (folio 77 del expediente electrónico del recurso de apelación). Adicionalmente 

se tiene que junto con su recurso de apelación la apelante aportó los siguientes estados 

financieros auditados de su representada del periodo terminado el 30 de setiembre de 2019 y 31 

de agosto de 2020: 
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(folio 17 del expediente electrónico del recurso de apelación).   Lo indicado en los citados estados 

financieros resulta aplicable para la resolución del caso por cuanto la apelante plantea sus 

argumentos de defensa ante los incumplimientos señalados por la Administración y la 

adjudicataria con base en la siguiente fórmula o razón financiera: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (₡208.198.236,44)−𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (₡11.960.441,00)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ₡42.279.853,00:
= 4,6 (folio 77 del expediente 

electrónico del recurso de apelación), con la cual supera el mínimo de 1 que exigen las bases del 

concurso. No obstante lo anterior al valorar la fórmula  de frente a las bases del concurso y a los 

estados financieros aportados se denota que existen inconsistencias que definitivamente 

afectarían su resultado. Lo anterior en razón de que tal como se ha indicado, el pliego de 

condiciones requirió para la razón rápida o prueba de ácido la fórmula: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−Cuentas por cobrar que no sean por obras adjudicadas o en proceso de ejecución

Pasivo corrente
, la que resulta 
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coincidente, en la prosa con la planteada por la apelante en sus alegatos, o sea  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (₡208.198.236,44)−𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 (₡11.960.441,00)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ₡42.279.853,00:
= 4,6. Sin embargo, al comparar las 

cifras numéricas utilizadas en cada elemento de la razón financiera, respecto de los estados 

financieros,  se observa con toda claridad que los montos indicados por concepto de activo 

corriente (₡208.198.236,44) y pasivo corriente (₡42.279.853,00) coinciden plenamente con los 

estados financieros citados, mientras que el monto señalado por el apelante como cuentas por 

cobrar por un monto de  ₡11.960.441,00 no presenta coincidencia con los estados financieros 

citados pues los mismos señalan como cuentas por cobrar un monto de ₡193.031.421,44 y por 

concepto de inventarios un monto de ₡11.960.441,00, siendo este último el que coincide con los 

alegatos de defensa de la apelante. Lo anterior permite concluir que si bien el apelante en su 

defensa plantea, en prosa, de forma correcta los elementos de la fórmula, la indicación numérica, 

particularmente la de cuentas por cobrar, no es conteste con sus estados financieros, lo cual 

necesariamente genera que la razón financiera aplicada por la apelante sea distinta a la de las 

bases del concurso, y naturalmente su resultado, sea también diferente. En ese sentido se puede 

concluir que la apelante no utiliza en su defensa la información numérica establecida en la fórmula 

dispuesta en el pliego de condiciones, sino que utiliza un elemento como los inventarios, que no 

forman parte de su desarrollo, lo que evidencia que con sus alegatos no logra demostrar que su 

oferta cumpla la disposición cartelaria que le fue cuestionada y que además resulta trascedente 

por cuanto se refiere a un requisito de admisibilidad de la capacidad financiera de la empresa. Lo 

anterior adquiere mayor valor cuando ante el cuestionamiento planteado por la adjudicataria y la 

Administración, esta División otorgó, mediante audiencia especial, la oportunidad a la empresa 

apelante para que desvirtuara los alegatos en contra de su oferta, por lo que la empresa apelante 

debía utilizar la audiencia especial concedida para fundamentar cómo su oferta resulta elegible a 

pesar de los defectos alegados, es decir, demostrar que con base en sus estados financieros y 

corriendo de forma correcta la razón financiera el cociente es igual o superior a 1. No obstante lo 

anterior, en este caso si bien la apelante se defiende de este alegato, lo hace aplicando una 

fórmula o razón financiera que no coincide con la del cartel pues contempló el monto de 

inventarios, a lo cual ya nos hemos referido, lo que implica que no desvirtuó el vicio que se le 

imputa. Al respecto, en la resolución R-DCA-0055-2018 de las ocho horas ocho minutos del 

diecinueve de enero del dos mil dieciocho, este órgano contralor señaló: “Así las cosas, y ante 

los incumplimientos atribuidos, era de esperar que la recurrente (...) defendiera por igual ambos 

vicios, presentando los argumentos respectivos sobre cada uno de ellos y con la prueba 
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pertinente cuando así correspondiere. Sin embargo (...) el apelante se refiere únicamente al 

etiquetado del producto, señalando la intrascendencia de la exclusión por ese tema, al existir su 

compromiso de presentar el etiquetado en español, omitiendo referirse al otro vicio atribuido, sea 

la no presentación de la información atinente a la forma y manejo de los desechos. Véase que la 

demostración de legitimación para impugnar en esta sede cuando de la exclusión de quien recurre 

se trate, parte de la obligación de desacreditar cada uno de los puntos atribuidos como vicio, y 

no quedarse solo con una referencia parcial a ellos, pues respecto de los no defendidos, se 

estaría entonces frente a una suerte de consolidación de esos vicios que no fueron desvirtuados. 

En el caso que nos ocupa, efectivamente el recurrente aborda solo una de las dos infracciones 

atribuidas (...) De lo anterior es importante destacar, la obligación de los oferentes de cumplir con 

todos y cada uno de los requisitos cartelarios con la presentación de su oferta (...) a fin de 

acreditar su legitimación para resultar readjudicatrio (sic) en el concurso, aspecto que como se 

indicó no fue acreditado por el apelante. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida 

fundamentación de parte de la empresa apelante (...) era obligación del oferente demostrar 

mediante prueba idónea que cumple con los requisitos indicados, situación que al no conseguirlo 

en esta sede, implica que no ostente esa legitimación y mejor derecho para hacerse con la 

adjudicación”.  Así entonces, siendo que la oferta  del apelante fue excluida del concurso  (hecho 

probado 1) y ante los incumplimientos formulados por la adjudicataria y la Administración se 

concluye que la empresa apelante no logró desvirtuar el vicio alegado, por lo que tal propuesta 

presenta vicios que la excluyen del concurso que la tornan inelegible y por ende le impiden para 

hacerse con una eventual re adjudicación, restándole de esta forma legitimación. Asentado lo 

anterior, debe recordarse que la acreditación del mejor derecho a la readjudicación resulta 

fundamental, no solo porque el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa lo exige expresamente, sino porque el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que la legitimación en el caso del recurso de apelación tiene relación con 

ese interés legítimo, actual,  propio y directo que acredite la parte apelante, por lo que esto amerita 

necesariamente que la oferta de quién impugna sea elegible y en el caso específico, ante la 

inelegibilidad de la oferta del apelante y su consecuente imposibilidad de que resulte en re 

adjudicataria del concurso, corresponde  declarar sin lugar el recurso de apelación. 

Adicionalmente no pierde de vista esta División que junto con  el recurso de apelación el apelante 

aporta la siguiente declaración jurada: 
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(folio 12 del expediente electrónico del recurso de apelación). Lo anterior confirma la diferencia 

entre cuentas por cobrar y los inventarios, siendo este último el que utilizó en la aplicación de su 

fórmula, variando la definida en el cartel. Monto de cuentas por cobrar que resulta conteste con 

los estados financieros citados y la nota 2 de los mismos que indica: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/


9 
 

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 

 (folio 17 del expediente electrónico del recurso de apelación). Con lo anterior queda demostrado 

que los montos por concepto de cuentas por cobrar no se vio reflejado en la fórmula ya indicada. 

De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.-- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 

ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO S.R.L en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa Concursada No. CD-002-3318-DIEE-2020 promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE PUEBLO CIVIL para la construcción de la escuela de Pueblo 

Civil, recaído a favor del CONSORCIO SÁENZ – MICSA por un monto de ¢563.398.149,64, acto 

que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
  

 

 

 

 

DVR/ mjav 
NI: 30961, 30964, 30968, 31796, 31958, 32328, 33121,33391, 33491, 33584, 34085, 34108, 34132, 35419, 35960, 38600, 38646, 
38679. 
NN: 00006 (DCA-0006-2021) 
G: 2020003918-2 
Expediente: CGR-REAP-2020006857 

 

                      Fernando Madrigal Morera            Elard Gonzalo Ortega Pérez 

                        Gerente Asociado a.i.       Gerente Asociado 
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