
R-DCA-00254-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas cinco minutos del doce de marzo de dos mil veinte.-------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0011400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER) para la 

adquisición de la contratación de servicios de alimentación para la etapa final de la XXXIX 

edición de juegos deportivos nacionales, ICODER 2020.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiocho de febrero del dos mil veinte la empresa Hotel Camino Real Sociedad 

Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2020LN-000001-0011400001.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta minutos del dos de marzo del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara respecto al recurso de objeción interpuesto por la empresa Hotel Camino Real 

Sociedad Anónima, la cual fue atendida mediante el oficio No. ICODER-DN-0320-03-2020 con 

fecha cinco de marzo del dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------- 

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. RECURSO DE OBJECIÓN PRESENTADO POR HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA: 1. Sobre la evaluación: a. Capacidad financiera: La objetante señala lo  

requerido en el pliego: “Artículo No. 11: Previo a la revisión técnica y aplicación del respectivo método 

de evaluación para seleccionar al (los) adjudicatario (s), se realizará una revisión de la documentación y 

capacidad financiera de las ofertas, para ello, los oferentes deberán adjuntar obligatoriamente los 

siguientes estados financieros…” Artículo No.12, inciso 6): “Para calificar en este concurso la empresa 

deberá obtener un mínimo de 70 puntos en la evaluación de las razones financieras, en caso contrario la 

oferta se considerará no elegible y éste solo hecho será motivo para rechazar su oferta. En caso que la 

propuesta sea presentada por varias empresas formando una Asociación o Consorcio, la evaluación de 

razones financieras será aplicada a todas las empresas integrantes de la asociación o consorcio, y al 

menos una de las empresas deberá cumplir con el puntaje mínimo de 70 puntos en la evaluación de 

razones financieras, en caso contrario, la oferta de la Asociación o Consorcio se considerará no elegible. 

La calificación final de la capacidad financiera de la Asociación o Consorcio, será la de la empresa que 
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obtenga la mejor calificación para la Asociación o Consorcio.”. Respecto a este punto, como partida 

inicial señala la objetante que la contratación es para el servicio de alimentación para los 

juegos deportivos nacionales que se llevarán a cabo entre escuelas y colegios de distintos 

cantones, distribuido en 4 líneas de participación, pudiendo ofertar para una o todas las líneas. 

Señala, que al tratarse de un servicio de alimentación para un aproximado de 97 500 servicios 

de comida, la institución lo que debería valorar es si el oferente tiene el respaldo económico – 

dinero en efectivo, financiamiento o capital de trabajo- suficiente para hacerle frente a la 

alimentación de la línea en la que participe. Respecto a lo requerido en el pliego, señala que las 

razones financieras de liquidez, rentabilidad y endeudamiento no reflejan la verdadera situación 

económica de una empresa, ni su capacidad económica y operativa para hacerle frente el 

concurso que trae a discusión, por lo que no debería constituir un elemento de elegibilidad, 

siendo que existen otras fuentes de financiamiento a las que el oferente podría recurrir para 

garantizar la solvencia económica, por ello divide su argumento de la siguiente forma: Sobre la 

liquidez: La objetante señala en relación a la liquidez, que se define como la facilidad con que 

un activo puede transformarse en dinero y depende de dos factores: el tiempo requerido para 

convertir el activo en dinero y la certidumbre de no incurrir en pérdidas al efectuar la 

transformación. El más líquido de los activos es el dinero, pero no es el único activo que pueda 

o deba ser considerado para este tipo de contratación. El activo de una empresa son todos 

aquellos bienes y derechos de propiedad de la empresa o controlados por ésta con el que la 

empresa puede realizar su actividad. Son activos por ejemplo, las inversiones, las mercaderías, 

las patentes, los inventarios. El capital económico, la estructura económica y financiera con que 

cuenta la empresa para desarrollar la actividad. La objetante indica que dentro de esa 

estructura no solo se tiene el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa, sino 

también el conjunto de fuentes de financiación, constituidas por fondos propios y por fondos de 

financiación que son aquellos recursos financieros a los que recurre la empresa para sufragar 

su actividad siendo el principal, los contratos de suministro con proveedores mayoristas con 

pago a crédito, por lo general de 30 a 60 días. Y es que para dar cumplimiento al objeto de éste 

cartel, bastaría con demostrar que el oferente tiene la capacidad de responder al cumplimiento 

de la línea en la que participa, y no sólo porque cuente con dinero en efectivo, sino porque se 

cuente con los proveedores a crédito necesarios y suficientes para hacerle frente al objeto. 

Señala la objetante, que es deseable que una compañía tenga suficiente liquidez para las 

operaciones diarias, sin embargo en corporaciones como las de su empresa, los activos 

líquidos, como el efectivo mantenimiento en bancos y valores negociables, no tienen una tasa 
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particularmente alta de rendimiento, de manera que es poco deseable que una empresa tenga 

una sobreinversión en liquidez debido que para la correcta operación de la actividad 

empresarial es necesario equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona la liquidez 

contra los bajos rendimientos que los activos líquidos generan. Con el fin de ejemplificar la 

explicación de su recurso, la objetante dice que un negocio con capacidad para producir 200 

platos por servicio, sean 600 platos al día nunca tendrá la misma liquidez que un negocio con 

capacidad para producir 1900 platos por servicio o lo que es lo mismo, 5.700 platos al día, 

capacidad con la cual sí cuenta su empresa. Por otra parte, la razón de circulante o liquidez 

corriente, lo que busca es determinar la capacidad para obtener dinero en efectivo y hacer 

frente a las obligaciones en el corto plazo y que la empresa no quede expuesta a situaciones 

extremas que expongan su estabilidad, señalando como ejemplo que una liquidez de 1.5 o 

mayor que se valora con 30 puntos en el cartel, lo que refleja es que el dinero de la empresa se 

encuentra ocioso, empresas con alto flujo de efectivo en cuentas bancarias lo que demuestran 

es que no tienen mayor rentabilidad; y tomando en consideración la filosofía de la economía de 

mercado lo que recomienda es que todo tipo de dinero, por pequeño que sea, debe cumplir 

aparte de una función económica, una función de negocio. La objetante indica que a pesar de 

que el objeto contractual lo que requiere es que demuestre que se tiene vasta experiencia en 

manejo y atención del servicio de alimentación a grandes escalas, para dar cumplimiento con la 

razón de liquidez establecida, por lo cual deviene en insuficiente demostrar que se tiene dinero 

ocioso y sin utilizar. Para cumplir con lo solicitado en el pliego, solo una empresa sin 

actividades o con actividades mínimas podría tener dinero bajo las condiciones señaladas en el 

pliego, sin embargo dicho requisito resulta insuficiente de frente a la atención que requiere la 

Administración, por ello no comprende que el cartel requiere como requisito de admisibilidad 

con experiencia en la producción de 300 platos por servicio, suma que representa un 

porcentaje mínimo de la producción que se debe cumplir solo para la línea 1, lo cual deviene en 

que con reflejar la liquidez de una empresa no estaría comprobando que se tenga realmente la 

capacidad para atender el tipo de objeto contractual. Al ICODER le debería interesar no sólo 

saber si se cuenta con dinero ocioso en el Banco, sino que debería valorar en lugar de eso, si 

se cuenta con las fuentes de financiación o con fondos de financiación suficientes que le 

permitan al oferente asegurar el cumplimiento de la línea del concurso para el cual se participa, 

y esto lo podría obtener eliminando esta cláusula que limita la participación de grandes 

empresas y corporaciones, y requiriendo la presentación de contratos de abasto, de suministro 

y/o disponibilidad de recursos financieros que garanticen el cumplimiento del contrato. Sobre la 
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rentabilidad: Las razones de rentabilidad son aquellas que permiten evaluar las utilidades de 

la empresa respecto a las ventas, los activos o la inversión de los propietarios. Se usa para 

medir el nivel de ganancias que puede obtener la compañía con respecto a los activos de la 

misma o al capital que han aportado los socios. El rendimiento sobre los activos revela la 

eficacia de la Administración para generar utilidades a partir de los activos que tiene 

disponibles. Ahora bien, siendo que el objeto es la contratación de una empresa que brinde 

servicio de alimentación durante 15 días, no encuentra la objetante ningún sentido lógico a que 

se evalúen las utilidades de la empresa, siendo que el porcentaje de ganancia no determina si 

el servicio a prestar será bueno o será malo; el expertís en la atención de eventos de esta 

magnitud, sólo podría ser comprobable a través de la presentación de cartas de referencia y 

recomendación emitidas por quienes hayan sido clientes en eventos superiores a al menos la 

producción de platos estimada por día. Sobre el endeudamiento: Las razones de 

endeudamiento son indicadores que miden el desenvolvimiento en que una empresa utiliza la 

deuda para financiar sus operaciones, así como la capacidad de la entidad para pagar esa 

deuda. Estas razones son importantes para los inversores, cuyas inversiones de capital en una 

empresa podrían ponerse en riesgo si el nivel de deuda es demasiado alto. La fórmula de 

medición actual, mide tanto las deudas a corto como a largo plazo; no obstante, le atribuye el 

nivel de puntuación mayor a quien obtenga un nivel de endeudamiento de 0 o menor. Si es 

menor a 0 o se acerca mucho a ese rango, significa que hay un exceso de capitales ociosos, 

como empresa no crezco, lo que puede conllevar a la inminente pérdida de rentabilidad del 

negocio. Por el contrario, si como empresa se encuentra en rangos superiores a 70, significa 

que la empresa soporta un volumen excesivo de deuda, lo que constituye un resultado bueno o 

malo en cuanto a la deuda variará según la industria. Ahora bien, bajo este esquema de 

evaluación financiera es necesario comprender si el requisito en su conjunto tiene o no la virtud 

de demostrar si efectivamente el oferente tiene la solvencia y la estructura operativa necesaria 

para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la cual es la alimentación de los más de 

ocho mil atletas por un periodo de 15 días. El saber que el oferente tiene la capacidad para 

cumplir con sus obligaciones de pago; o saber si se obtuvieron o no ganancias en la empresa, 

o que su nivel de endeudamiento es poco o mucho, si son factores determinantes y decisivos 

para asegurar la prestación del servicio. Considera la objetante que la respuesta es no.  Si lo 

que se busca la Institución es asegurarse de que las empresas oferentes sean lo 

suficientemente solventes, económica y operativamente, para poder asumir contratos de esta 

cuantía, sería igualmente válido abrirse hacia otro tipo de elementos que permitan la 
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participación de estructuras empresariales más grandes, con mayor capacidad operativa y 

administrativa para la producción de este tipo de eventos masivos. Con el fin de ejemplificar su 

recurso en el apartado de endeudamiento, señala la objetante el siguiente ejemplo hipotético a 

partir de la contratación realizada en la contratación del año anterior, ejemplo que demuestra 

que estos criterios realmente resultaron insuficientes para garantizar la prestación de los 8000 

servicios de comida: Una compañía obtiene: 50 puntos por no tener ningún tipo de deudas. 20 

puntos por tener una rentabilidad de 15, lo que significa que obtuvo una ganancia elevada en 

su ejercicio económico. Con 70 puntos es elegible. No obstante, el análisis de sus estados 

financieros certificados refleja que: 1. Sus ventas netas aparentemente corresponden a la venta 

por haber participado en un único evento durante el año, lo que se traduce en falta de 

experiencia. 2. El monto de sus gastos administrativos corresponde al gasto que se podría 

tener por un único empleado, lo que quiere decir que no tiene estructura operativa. 3. Gastos 

financieros no tiene, por lo que asumimos no tiene deudas, y si no tiene deudas, no es una 

compañía en crecimiento. 4. Cuentas por cobrar, no tiene. 5. lnventarios, por el monto que se 

reporta, se concluye que sus inventarios son escasos o de poco valor, lo que nos lleva concluir 

que no tiene equipos suficientes ni de la calidad necesaria para hacerle frente al contrato. 

Como conclusión del punto señala la objetante si una empresa como la hipotética del ejemplo, 

cumple satisfactoriamente con las razones financieras pero del análisis de su información 

financiera se concluye que no tiene una estructura operativa y administrativa que le permita 

hacerle frente, con personal y equipos propios, ¿no sería acaso más riesgosa su contratación 

?. La capacidad financiera para cumplir con este tipo de contrato bien puede medirse a través 

de la presentación de estados financieros auditados, con sus respectivas notas explicativas; o a 

través de la presentación de contratos de financiamientos y subvenciones, o mediante la 

presentación de un seguro; o la presentación de una declaración del volumen total del negocio 

de los últimos 3 años, por ejemplo. Todos son elementos que también garantizarían la 

solvencia económica del oferente y que permitiría la participación en este concurso de 

empresas con un mayor nivel de estructura operativa y administrativa y con vasta y reconocida 

experiencia en la producción de platos para más de nueve mil comensales por día y en la 

atención de eventos de esta magnitud. No variar estos criterios de evaluación de la capacidad 

financiera, impediría limitar la participación a empresas sin la adecuada estructura operativa y 

sin la capacidad técnica suficiente para hacerle frente a esta contratación, pero que por su 

escasa operación e inversión, sí cuenta con un nivel de liquidez aceptable, con unas ganancias 

admisibles y con bajos niveles de endeudamiento. La redacción de la actual cláusula impone 
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una limitación excesiva a la libre concurrencia y a la igualdad de trato, y por tanto debe 

modificarse según demostramos. Del objeto de la contratación se desprende que es 

fundamental acreditar la capacidad financiera del oferente; no obstante, y como ha quedado 

demostrado, existen diversas maneras de poder acreditar que la firma oferente cuenta con los 

fondos suficientes para poder hacerle frente a la contratación. Esta condición señala la 

objetante es básica y atinente porque le asegura al ICODER que las empresas oferentes sean 

lo suficientemente solventes, económica y operativamente, para poder asumir contratos de esta 

cuantía. En síntesis, solicita la objetante que se modifique lo solicitado y se permita demostrar 

la solvencia económica para poder asumir contratos de esta cuantía, a través de otro tipo de 

elementos que permitan la participación de estructuras empresariales más grandes, con mayor 

capacidad operativa y administrativa, como lo serían la presentación de estados financieros 

auditados, con sus respectivas notas explicativas; o a través de la presentación de contratos de 

financiamientos y subvenciones, o mediante la presentación de un seguro de cumplimiento; o la 

presentación de una declaración del volumen total del negocio de los últimos 3 años, por 

ejemplo, ya que la redacción de la actual cláusula, impone una limitación excesiva a la libre 

concurrencia y a la igualdad de trato, y por tanto debe modificarse. La Administración señala 

que previo a establecer cualquier relación comercial con una empresa, es totalmente necesario 

evaluar la capacidad financiera de los oferentes para obtener información importante acerca del 

funcionamiento y situación de la empresa. Las razones financieras permiten conocer y evaluar 

la situación económica de una empresa, pues su cálculo está basado en sus estados 

financieros, lo cual genera un análisis importante de la entidad y su capacidad para responder 

ante las obligaciones y realizar comparativas entre periodos para determinar cambios 

relevantes en el comportamiento económico. Respecto a las razones de liquidez, indica que es 

común que las empresas contraigan deudas con el fin de financiar su operación y 

principalmente su crecimiento, sin embargo, esta práctica no exime a las empresas de la 

necesidad de mantener una situación financiera saludable, con nivel de solvencia adecuado 

que le permita no sólo cumplir con las obligaciones a corto plazo, sino también para seguir 

recurriendo al financiamiento ajeno. Con la razón de liquidez se pretende analizar si la entidad 

tiene recursos disponibles para afrontar sus obligaciones más inmediatas, para lo cual el 

resultado debe estar entre 1 y 2 para considerarse aceptable. Un valor por debajo de 1 significa 

que la empresa podría interrumpir sus pagos en cualquier momento y hacer frente a sus 

deudas a corto plazo recurriendo a sus activos fijos. Un valor igual a 1 significa que la empresa 

puede hacer frente a sus compromisos de corto plazo, pero, dependerá de la eficiencia en la 
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gestión de cuentas por cobrar o venta de inventarios. Un valor superior a 2 sería claramente un 

exceso de bienes sin invertir, sin producir, lo cual se traduce claramente en capital ocioso. Por 

lo anterior, es importante analizar esta razón con el fin de establecer si la empresa oferente 

tiene la solvencia suficiente para atender sus compromisos de corto plazo sin poner en riesgo 

su operación y por ende la prestación del servicio ofertado. En relación a la rentabilidad ha 

señalado en la respuesta a la audiencia especial, que resulta necesario prestar atención al 

análisis de la rentabilidad debido a que las empresas, para poder sobrevivir, necesitan producir 

utilidades al final de un ejercicio económico, ya que sin ella no podrían continuar eficientemente 

sus operaciones normales y tampoco podrían atraer capital externo. De acuerdo con Sánchez 

Ballesta, Juan Pedro (2002), la importancia del análisis de la rentabilidad viene dada porque, 

aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en 

la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la 

colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 

actividad económica. Por lo anterior, es importante analizar si la empresa oferente es eficiente 

en su gestión, lo cual le permitirá, en términos financieros, brindar de manera eficiente el 

servicio ofertado. Sobre el endeudamiento ha indicado que es necesario analizar el adecuado 

equilibrio entre lo que tiene y lo que debe una empresa, así como el grado de riesgo financiero 

en función de su dependencia hacia los recursos de terceros. Es razonable que las empresas 

deban recurrir a capital externo para potenciar su actividad, su diversificación y crecimiento, sin 

embargo, esto debe conllevar una buena planificación. Con un excesivo nivel de 

endeudamiento la empresa se expone a posibles desequilibrios financieros entre deuda y 

patrimonio, descapitalización y por ende, pérdida de autonomía en su gestión y administración 

frente a terceros, además de la gran carga de intereses a los que debe hacer frente. El 

endeudamiento en condiciones favorables de ventas y tasas de interés puede ser de gran 

provecho y oportuno en momento de dificultad, sin embargo, la insuficiencia de la capitalización 

o los resultados, las empresas podrían acudir al crédito en niveles excesivos y en caso de que 

las ventas no sean dinámicas podría generar panoramas de solvencia bastante frágiles. El nivel 

óptimo de endeudamiento se encuentra entre el 40% y el 60%, sin embargo, estos porcentajes 

de referencia podría variar de acuerdo con el giro del negocio. Por ejemplo, es común que las 

empresas industriales o de construcción requieran de una mayor inversión que conlleva altos 

niveles de endeudamiento, los cuales podrían rondar el 80%, pues esto generalmente está 

asociado a la planificación de deudas a largo plazo y buenas perspectivas de rentabilidad, sin 
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embargo, las empresas de servicios necesitan estar en un nivel más cercano al óptimo para 

mantener una proporción equilibrada que garantice su capacidad de pago. Es claro que un bajo 

porcentaje de endeudamiento podría reflejar recursos ociosos, sin embargo, un alto porcentaje 

de endeudamiento incrementa el riesgo financiero, es decir la incapacidad de la empresa para 

absorber los costos financieros y el pago de sus obligaciones. Por lo expuesto anteriormente, la 

Institución puede y debe establecer los requisitos financieros que deben cumplir los oferentes 

con el fin de garantizar la correcta ejecución del servicio contratado, por lo que considera que el 

análisis de las razones financieras debe mantenerse. Ahora bien, considerando los argumentos 

expuestos por el recurrente, es válido ajustar el método de evaluación financiera y en cambio 

establecer como requisitos de admisibilidad que las razones financieras cumplan con lo 

siguiente: “El resultado de la razón de liquidez (RL) del periodo más reciente deberá ser igual o mayor a 

1, según el siguiente cálculo: RL= ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE RL ≥ 1. El resultado 

de la razón de rentabilidad (RR) en los tres periodos de análisis, deberá reflejar utilidad neta, según el 

siguiente cálculo: RR= (UTILIDAD NETA ANTES IMPUESTOS /ACTIVO TOTAL) * 100”. Criterio de la 

División: Previo a conocer lo señalado por la objetante debe este Despacho verificar lo 

contenido en el pliego en relación con la evaluación de la capacidad financiera: (…) Artículo 11: 

Previo a la revisión técnica y aplicación del respectivo método de evaluación para seleccionar al (los) 

adjudicatario (s), se realizará una revisión de la documentación y capacidad financiera de las ofertas, 

para ello, los oferentes deberán adjuntar obligatoriamente los siguientes Estados Financieros: a) Balance 

General (Estado de Situación). b) Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas, Ingresos y Gastos). c) 

Cálculo de las razones financieras (Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento) para cada uno de los 

últimos tres años. (…) Artículo 12 (…) 2. Los Estados Financieros, deben estar certificados por un 

Contador Público Autorizado, mismo que deberá estar incorporado al Colegio de Contadores Públicos y 

deberá encontrarse al día con todas las obligaciones del Colegio. Deberán aportar la certificación del 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que indique que el Contador está al día con las 

obligaciones del Colegio y con el pago de la póliza de fidelidad. (…) 6. Para calificar en este concurso la 

empresa deberá obtener un mínimo de 70 puntos en la evaluación de las razones financieras, en caso 

contrario la oferta se considerará no elegible y éste solo hecho será motivo para rechazar su oferta. (…) 

Artículo 13: Con base en los Estados Financieros presentados por los oferentes, el ICODER efectuará la 

Evaluación Financiera, cálculo de las razones financieras, utilizando la siguiente metodología: 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: La calificación final del oferente se asignará de la siguiente manera: a. 

Para cada uno de los años considerados, se elabora el cálculo de las razones financieras que se indican 

en el Cuadro Nº 1. b. Al resultado de cada razón financiera se le asignará un puntaje de acuerdo con el 

cuadro Nº 1. c. Para cada año se sumarán los puntajes obtenidos por cada una de las razones 
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financieras. d. Al total de puntos obtenidos en c) por año, se le aplicará un porcentaje, el cual será de 

acuerdo con la siguiente tabla: d.1. Al año más antiguo se le aplicará un 20%. d.2. Al año intermedio se 

le aplicará un 30%. d.3. Al año más reciente se le aplicará un 50%. e. La calificación final del oferente 

será el resultado de la suma de los porcentajes obtenidos en D): ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000001-0011400001/2. Información del cartel/ Número de procedimiento 

2020LN-000001-0011400001 (Versión Actual)/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ 

Archivo adjunto/ Seccion_II_Evaluación capacidad finaciera_JDN 2020 (3-2).pdf). Ahora bien, 

indicado lo anterior, corresponde señalar que la objetante viene manifestando en su recurso 

que el cartel requiere brindar el servicio de alimentación, sin embargo considera insuficiente 

que la Administración compruebe a través de lo señalado en el artículo 11 y 12 del pliego, si los 

oferentes tienen la capacidad de atender la cantidad de comensales en el evento. Propone que 

en lugar de evaluar la liquidez se requiera contratos de abasto, suministro y disponibilidad de 

recursos, respecto a la rentabilidad señala innecesario evaluarlo, pues no va a determinar si el 

servicio que se brindará será bueno o malo. De igual forma indica, que en lugar de aplicar una 

evaluación al endeudamiento se debería solicitar estados financieros auditados, contratos de 

financiamiento y subvenciones o un seguro de cumplimiento incluso una declaración de un 

volumen total del negocio en los últimos tres años. La Administración ha señalado en la 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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respuesta a la audiencia inicial que las razones financieras a evaluar que acompañan al pliego 

son necesarias con el fin de determinar que la capacidad financiera, funcionamiento y situación 

de la empresa, considerando que para llegar a esa conclusión, la misma se debe realizar a 

través de la valoración de la liquidez que tiene la empresa con el fin de obtener información 

sobre la capacidad que tiene para hacerle frente a las deudas, señala que la rentabilidad 

proporciona información sobre la manera eficiente en que trabaja la empresa, pues ocupa 

producir utilidades y esto se da en caso de que la empresa sea eficiente en su gestión. Sobre la 

evaluación del endeudamiento, pretende verificar el riesgo financiero en función de la 

dependencia hacia terceros. En consecuencia de lo indicado tanto por la objetante así como 

por la Administración, resulta procedente recordar que el artículo 55 del RLCA, contempla que 

la Administración no puede ponderar como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación, sin embargo 

no por ello, se le limita que realice bajo un análisis de lógica y conveniencia la manera en que 

dichos requisitos deben ser presentados y analizados para superar la etapa de admisibilidad de 

las ofertas. Sobre la misma línea, se observa que la objetante trae a discusión uno de los 

requisitos de admisibilidad determinados por la Administración, la capacidad financiera, para la 

cual solicita se modifiquen aspectos a considerar al momento de analizar dicha capacidad. Sin 

embargo, se ha limitado la objetante al indicar porque lo contemplado en el pliego va a afectar 

su participación a la hora de que se le aplique el análisis, incluso si lo determinado infringe 

alguna norma de índole financiero como para que no se puede realizar una evaluación, como 

que los mismos sean de carácter privado y no puedan ser valorados en una etapa de 

admisibilidad, resulta ayuno el recurso en este aspecto. Adicional a ello, llama la atención que 

solicita se requiera para analizar el endeudamiento los estados financieros, siendo que la 

Administración para realizar la valoración de la capacidad financiera solicita en el actual pliego 

que los oferentes presenten los estados financieros, es decir solicita se modifique el pliego con 

aspectos que ya se encuentran inmersos en el cartel. Tampoco, abunda la objetante en 

demostrar de qué forma un contrato de suministro o abasto puede hacerle saber a la 

Administración que la empresa tiene la suficiente liquidez, incluso de qué forma un contrato de 

financiamiento llegaría a demostrar el nivel de endeudamiento del oferente, es decir, resulta 

omisa la objetante en demostrar cómo su propuesta puede llegar a cubrir lo que la 

Administración pretende conocer a través de la determinación de la capacidad financiera de la 

empresa, pues no ha demostrado, de frente a lo expuesto por la Administración sobre la 

necesidad de conocer que una empresa tiene solvencia en liquidez, rentabilidad y 
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endeudamiento, cómo a través de lo que propone se puede determinar con certeza esa 

capacidad suficiente que ha señalado el pliego debe tener una empresa para hacerle frente a la 

contratación. Razón por la cual, se debe declarar sin lugar lo solicitado por la objetante, 

siendo que no demuestra en su prosa cómo la Administración cubre la necesidad de 

verificación financiera hacia los oferentes con lo que pide se modifique la cláusula. Ahora bien, 

sin perjuicio del resultado de este punto, la Administración ha decido modificar su pliego, para 

lo cual no omite indicar este Despacho que las modificaciones indicadas en la respuesta a la 

audiencia especial resultan ser de su entera responsabilidad a partir de la valoración que 

hacen, siendo que es ella la conocedora de sus necesidades, en consecuencia deberá realizar 

las modificaciones al cartel que correspondan y darles la debida publicidad. b. Sobre los 

estados financieros certificados por contador público autorizado: La objetante indica que 

señalan los artículos No. 11 y 12 del cartel: “Artículo No. 11: “Previo a la revisión técnica y 

aplicación del respectivo método de evaluación para seleccionar al (los) adjudicatario (s), se realizará 

una revisión de la documentación y capacidad financiera de las ofertas, para ello, los oferentes deberán 

adjuntar obligatoriamente los siguientes estados financieros...” Artículo 12 inciso 2) “Los Estados 

Financieros deben estar certificados por un Contador Público Autorizado, mismo que deberá estar 

incorporado al Colegio de Contadores Públicos y deberá encontrarse al día con todas las obligaciones 

del Colegio...”. Al respecto la objetante señala que un estado financiero certificado sólo muestra 

que los datos certificados son contestes con el documento que se coteje, más no su veracidad. 

El objetivo de este tipo de certificación es informar al usuario que las cifras mostradas que los 

estados financieros son extraídos de los saldos de las cuentas contables al cierre del mes 

provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las transacciones que lleva la 

entidad. Consecuentemente, el informe de certificación no tiene alcance para que el Contador 

Público emita una opinión sobre la razonabilidad del conjunto de los estados financieros ni 

expresar una conclusión, con base en la revisión los estados financieros revisados están 

preparados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. La Administración con 

respecto al argumento del recurrente de que se soliciten estados financieros auditados, señala 

que es importante aclarar que para la institución es suficiente la certificación de los estados 

financieros emitida por un CPA, la cual deberá cumplir con los requisitos establecidos. Ahora 

bien, en caso de que el oferente por política interna de la empresa o el alcance de legislación o 

normativa específica cuenten con estados financieros dictaminados por un auditor externo, 

dicho dictamen podrá ser aportado en lugar de la certificación del CPA, por lo que se incluirá la 

opción. Sin perjuicio del rechazo por parte de la Administración, la misma ha decidió realizarle 
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una modificación al pliego en relación a los aspectos financieros a considerar para que se lea 

de la siguiente forma: “CAPACIDAD FINANCIERA. 1. DESEMPEÑO. FINANCIERO. a) Para 

determinar el desempeño financiero de las empresas oferentes, éstas deberán suministrar los 

documentos que a continuación se detallan: • Estado de Situación o Balance General. • Estado de 

Resultados o de Ganancias y Pérdidas. • Notas a los Estados Financieros. • Estado de flujos de efectivo 

• Estado de cambios de patrimonio • Cálculo de las razones financieras (Liquidez, Rentabilidad y 

Endeudamiento) para cada uno de los últimos tres años. b) Los Estados Financieros indicados en el 

artículo anterior, deben corresponder a los últimos tres períodos fiscales, por lo que se debe considerar 

lo siguiente: • Cuando la fecha de la recepción de la oferta sea después de tres meses o más del cierre 

del último período fiscal, se deberá tomar este cierre como el más reciente. • Cuando la fecha de 

recepción de la oferta se ubique dentro de los tres meses posteriores al Cierre Fiscal del año en curso, 

deberá tomarse como el más reciente el Estado Financiero del año anterior. Con lo anterior se pretende 

dar un margen de tres meses para la realización del cierre del último Periodo Fiscal. • Cuando la fecha 

de recepción de la Oferta esté antes del cierre del Periodo Fiscal del año en curso, deberá tomarse como 

el más reciente el Estado Financiero del año anterior. c) Toda la información financiera deberá 

expresarse en idioma español o ser traducida al español por un traductor oficialmente autorizado, 

además de ser en la moneda nacional, colones. d) En los casos que la Oferta sea presentada por varias 

empresas en Asociación o formando un Consorcio, cada una de las empresas integrantes, deberá 

presentar obligatoriamente y por separado, la información anterior. e) Los Estados Financieros, deben 

estar certificados por un Contador Público Autorizado, mismo que deberá estar incorporado al Colegio de 

Contadores Públicos y deberá encontrarse al día con todas las obligaciones del Colegio. Aquellos 

oferentes que por políticas propias de la empresa o bien por el alcance de una ley o norma específica 

someta sus estados financieros a auditoría externa, podrán presentar los estados financieros auditados y 

su respectivo dictamen en lugar de la certificación mencionada. En ambos casos deberán aportar la 

certificación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que indique que el Contador que emita 

el documento está al día con las obligaciones del Colegio y con el pago de la póliza de fidelidad. Para lo 

anterior se debe considerar lo siguiente: • Para los oferentes que participen solos, la certificación o 

dictamen, según corresponda, puede realizarse por separado para cada periodo fiscal o bien pueden 

incorporarse todos los periodos fiscales en un mismo documento, siempre y cuando para cada periodo, 

se especifiquen todos los datos requeridos. • Para las ofertas en Asociación o Consorcio, la certificación 

o dictamen, según corresponda, de estados financieros debe realizarse por separado para cada una de 

las empresas integrantes. Dicha certificación pueden realizarla por separado para cada periodo fiscal o 

bien pueden incorporarse todos los periodos fiscales en un mismo documento, siempre y cuando para 

cada periodo se especifiquen todos los datos requeridos. • Para empresas nacionales, la certificación o 

dictamen, según corresponda, deberá consignar la firma autorizada del Contador Público Autorizado, 

tener estampado el sello blanco de la entidad o persona que certifica y los timbres correspondientes. • 
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Para empresas con domicilio en el exterior, deberá aportar un dictamen de una entidad auditora y deberá 

venir con la firma debidamente autenticada por el Consulado de Costa Rica en el país donde está 

domiciliada la compañía y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. • No se 

permiten certificaciones o dictamen, según corresponda, de Contadores Públicos que se encontrasen 

dentro de alguna (s) de las siguientes limitaciones: Que sea cónyuge o pariente hasta cuarto grado de 

consanguinidad del propietario o socio principal de la Empresa, Director, Administrador, Auditor Interno, 

Jefe o Encargado de Contabilidad, o de quien tenga intervención importante en la Administración o en las 

cuentas de la propia empresa. Ser Director, Administrador, Contador o Encargado en alguna forma de la 

Contabilidad de la empresa, o empleado de la empresa o de alguna empresa afiliada, subsidiaria o que 

esté vinculada económica o administrativamente, cualquiera que sea la forma en que se le designen o 

retribuyan; y o Ser propietaria de la empresa, socio o tener alguna injerencia vinculación económica que 

pueda afectar su libertad de criterio. f) En caso de que los oferentes no aporten la documentación 

solicitada, el contratante a través de la Proveeduría Institucional o el departamento a cargo del análisis 

de ofertas, estará facultado para solicitar al oferente la correspondiente subsanación, una única vez. La 

negativa o falta de respuesta por parte del oferente será motivo de descalificación. En caso de duda o de 

que se requiera alguna aclaración con respecto a la información solicitada, el contratante a través de la 

Proveeduría Institucional o del Departamento a cargo del análisis de ofertas, estará facultado para 

solicitar al oferente la correspondiente subsanación, una única vez. La negativa o falta de respuesta por 

parte del oferente será motivo de descalificación. g) Con base en los Estados Financieros aportados en 

la oferta, el resultado del cálculo de las razones financieras deberá cumplir con lo siguiente: • El 

resultado de la razón de liquidez (RL) del periodo más reciente deberá ser igual o mayor a 1, según el 

siguiente cálculo: RL= ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE RL ≥ 1. • El resultado de la razón 

de rentabilidad (RR) en los tres periodos de análisis, deberá reflejar utilidad neta, según el siguiente 

cálculo: RR= (UTILIDAD NETA ANTES IMPUESTOS / ACTIVO TOTAL) * 100. • El resultado de la razón 

de endeudamiento (RE) en los tres periodos de análisis deberá ser igual o menor al 80%, según el 

siguiente cálculo: RE= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100 RE ≤ 80%. • Si el oferente no cumple 

con lo indicado la oferta se considerará no elegible y será motivo de rechazo. • En caso de que la 

propuesta sea presentada por varias empresas formando Asociación o Consorcio, el resultado del 

cálculo de las razones financieras, indicado en este punto, será extensible a todas las empresas que lo 

conformen, por lo que, en caso de incumplimiento de una de las empresas la oferta se considerará no 

elegible y será motivo de rechazo. 2. RECURSOS FINANCIEROS ESPECÍFICOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Los recursos financieros específicos son aquellos recursos 

asignados por la empresa específicamente para el servicio ofertado, pueden estar conformados por 

contratos de abasto y crédito con proveedores, activos líquidos, líneas de crédito y otros medios 

financieros que cumplan con la normativa vigente. El oferente deberá presentar documentos oficiales y 

suficientes que respalden la asignación de recursos financieros específicos para financiar el servicio 
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ofertado. En cuanto a los activos líquidos, su asignación específica deberá estar plasmada en una 

declaración jurada autenticada que indique claramente el monto total del servicio ofertado. En el caso de 

contratos de abasto o crédito con proveedores, deberán presentar el documento oficial, firmado entre las 

partes, que establezca claramente el periodo de del contrato, el tipo de abasto o crédito y el monto total 

del contrato el cual debe ser suficiente para atender el servicio ofertado. En cuanto a las líneas de 

crédito, éstas deberán estar amparadas a un contrato de línea de crédito real, con vigencia a partir de la 

fecha de inicio del servicio ofertado y con el detalle del monto total de las mismas. Así las cosas, en lo 

referente a este requisito de admisibilidad, a saber, las líneas de crédito específicas para el servicio 

ofertado, se debe entender de la siguiente manera: líneas de crédito bancarias, líneas de crédito de 

empresas financieras no bancarias reguladas por la SUGEF y líneas de crédito comerciales. Podrán ser 

en líneas de crédito bancarias en su totalidad, o bien una combinación entre los tres tipos de líneas de 

crédito indicadas. La exigencia de recursos específicos y en especial de las líneas de crédito, obedece a 

la conveniencia y necesidad de la Administración de asegurarse que el contratista cuenta con recursos 

suficientes para hacer frente a gastos propios de la o las líneas de servicio ofertadas.” Criterio de la 

División: Sobre este punto, a pesar de que la Administración ha decido modificar su pliego 

permitiendo que los oferentes presenten ya sea la certificación de los estados financieros 

certificados por un CPA o los estados financieros auditados, no puede omitir este Despacho 

que el recurso de objeción siempre debe estar acompañado de una debida fundamentación de 

la cual se logre extraer por qué lo solicitado en el cartel no llegaría a cubrir la necesidad que 

tiene la Administración, de qué forma limita la participación, cómo se puede determinar el 

requisito en arbitrario e incluso improcedente, así como lo señala el artículo 178 del RLCA. 

Dicho esto, se debe señalar que la objetante solicita que en lugar de requerir estados 

financieros certificados por un CPA se soliciten estados financieros auditados, sin embargo 

más allá de la modificación que solicita, la recurrente omite demostrar por qué lo que pretende 

conocer la Administración a través de los estados financieros certificados únicamente se podría 

hacerlo con los estados financieros auditados. Razón por la cual, se debe rechazar de plano lo 

solicitado, siendo que el recurso carece de una fundamentación de la cual se logre determinar 

que es distinto lo que se puede conocer de un estado financiero emitido por un CPA a un 

estado financiero auditado, considerando que la Administración ha determinado desde el inicio 

que con el estado financiero certificado por el CPA da por satisfecha la necesidad de 

información que requiere para aplicar el análisis de la capacidad financiera. Sobre otra línea de 

ideas, se debe reiterar a la Administración que las modificaciones que ha considerado realizarle 

a su pliego están revestidas de la discrecionalidad de la que goza, por ello las mismas deberá 

realizarlas bajo su responsabilidad, procurando brindarles la publicidad necesaria para 
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generarle seguridad a los posibles oferentes. 2. Sobre la experiencia: La objetante señala lo 

indicado en el pliego: “2) El oferente deberá contar con una experiencia mínima de tres años en la 

prestación de servicios de alimentación en la modalidad de Catering Service, deberá aportar 

certificaciones que demuestren la experiencia en servicios iguales o similares al objeto de esta 

contratación, los cuales deben haberse realizado en los últimos cinco años. 3. El oferente deberá contar 

con una producción de 300 platos por servicio brindado, para ello deberá aportar la certificación que 

demuestre la producción de platos elaborados, en la modalidad de Catering Service, iguales o similares 

al objeto de esta contratación los cuales deben haberse realizado en los últimos cinco años.”. Sobre lo 

requerido la objetante señala que en el mercado existen varios tipos de servicio catering. Entre 

ello catering de desayuno o de coffee break en donde sólo se ofrece café, té, jugos naturales, 

bocadillos dulces y salados; tenemos el catering aperitivo en donde se ofrecen bebidas y un 

aproximado de 2 bocados por persona; existe el catering de cocktail donde se ofrecen unos 15 

a 18 bocados por persona; y también el catering recepción, comida o banquete, el cual se trata 

de eventos de larga duración, en donde se ofrecen bocados para la recepción, luego para la 

comida se ofrece una entrada, plato principal, postre y servicio de café. Además de esto, existe 

el catering de almuerzos empaquetados, en donde el almuerzo se sirve en bandejas 

desechables y la alimentación consiste prácticamente en sándwiches; luego tenemos el 

catering de comida tipo buffet con sistema de autoservicio y el sistema de estaciones de 

comida, también de autoservicio. De conformidad con lo requerido en el cartel, la modalidad 

que se requiere contratar es la más similar al catering de comida o banquete, que es un evento 

de larga duración (17 horas diarias), que implica la atención de 3 tiempos de comida, el tiempo 

de preparación entre comida y comida es de 2 horas y el espacio de atención de cada tiempo 

es de 3 horas aproximadamente, para un promedio de elaboración de más de 20.000 platos por 

línea de concurso. Lo anterior les lleva a requerir la modificación de este requisito para que se 

solicite contar con experiencia de 3 años en la atención de catering de comida o banquete, que 

sería el tipo de servicio que más se asimila al servicio que requiere contratar el ICODER, y que 

la experiencia en la producción de 300 platos por servicio brindado, se aumente a una cifra que 

verdaderamente corresponda con el objeto de la contratación, y que sea al menos en la 

producción de 3000 platos, cifra que correspondería a un solo tiempo de comida y no a los 3 

tiempos que exige el cartel. Indica la objetante que comprobar una producción de 300 platos 

por servicio es apenas un 10% de un tercio de la totalidad del servicio requerido, lo que 

definitivamente sí pondría en peligro el cumplimiento satisfactorio de este contrato pues la 

institución correría el riesgo de que alguno de sus adjudicatarios no pudiera manejar la 
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producción de 6000 platos diarios en espacios tan cortos de tiempos como los que señala el 

cartel. Una experiencia comprobada en la producción de 300 platos no es proporcional ni se 

ajusta a las condiciones propias de la ejecución del futuro contrato. La Administración señala 

que se allana a la modificación propuesta por la objetante y decide modificar su pliego para que 

se lea de la siguiente manera: “El Oferente deberá contar con una experiencia mínima de tres años en 

la prestación de servicios de alimentación en la modalidad de Catering service tipo bufete, brindando 

servicio a eventos de 3 tiempos de comida (desayuno almuerzo y cena), con una producción mínima de 

300 platos por tiempo brindado, es decir para un total de al menos 900 platos por día. • El oferente 

deberá aportar certificaciones que demuestren su participación en eventos según tipo y cantidad 

indicados anteriormente y donde se contabilice una producción de al menos 9750 platos en total, en 

contrataciones realizadas en los últimos 3 años (del año 2017 en adelante). • La certificación deberá 

incluir fecha de emisión, empresa a quien se brindó el evento, cantidad de servicios (Platos por tiempo 

de comida), nombre completo de quien la suscribe, número de cédula, cargo, teléfono fijo o celular, 

dirección física, y correo electrónico. En caso de tratarse de persona jurídica, deberá incluir: razón social, 

cédula jurídica, fecha, dirección física, teléfonos, correo electrónico, nombre y firma de quien suscribe y 

cargo que desempeña. Las certificaciones deben indicar el tiempo de experiencia contemplado a la fecha 

de ejecución. • No se aceptarán experiencia, por manejo de sodas en centros educativos, preparaciones 

de comidas rápidas, ni servicios de Coffe break o refrigerios. Se aclara que se establece el requisito de 

experiencia según catering service tipo buffet, porque es la modalidad que se utiliza para la alimentación 

de Juegos Deportivos Nacionales y se solicita la participación comprobada en eventos de 3 tiempos de 

comida porque son los que se suministran por día en dicho evento, y la cantidad por tiempo obedece al 

promedio mayor requerido para desayuno almuerzo y cena para esta edición. La cantidad total de los 

servicios requeridos como experiencia comprobada en 3 años se establece porque representa el 10% del 

total de platos solicitados para esta contratación.”. Criterio de la División: La objetante pide se 

modifique el pliego y se solicite un catering servicio de banquete o comida, además que se 

solicite una producción mínima de 3000 platos. Más allá de lo regulado en el cartel, no ha 

demostrado por qué lo que solicita el pliego de condiciones no logra asegurarle a la 

Administración que una empresa brindará de manera eficiente el servicio que se pretende 

contratar, es decir, no desarrolla en su recurso cual es el valor agregado que se le puede dar al 

cartel al aumentar ese 10% que solicita actualmente. Por ejemplo, que explicara cómo una 

empresa que llegue a demostrar que cumple con la experiencia de los 300 platos resultaría 

insuficiente, por qué se lograría comprobar que no tiene la capacidad para atender una 

contratación como la que está en discusión, pero que a partir de la estrategia de su empresa 

que produce más de 3000 platos por eventos, resulta indispensable tener cierta cantidad de 
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personal, de equipo entre otros aspectos, cifra que entonces resultaría ser de frente a lo 

solicitado insuficiente, pues más bien que una empresa logre demostrar una producción de 300 

platos es una empresa que atiende eventos de una menor magnitud. Es decir, nuevamente su 

recurso es ayuno en fundamentación, busca la objetante hacer más riguroso el cartel, pero sin 

demostrar las desventajas a las que se enfrenta la Administración con la cláusula tal y como 

fue establecida, por lo cual se rechazar de plano. Ahora bien, en consecuencia de lo 

solicitado, la Administración ha decidido modificar el pliego, para lo cual deberá incorporar 

dicha modificación al cartel y darle la publicidad necesaria, teniendo en cuenta que la 

modificación indicada está bajo su responsabilidad, siendo que es la Administración la 

conocedora de sus necesidades. Consideración de Oficio: A partir de la modificación que 

pretende realizar la Administración, resulta prudente que valore la forma en que se evaluara la 

experiencia, es decir, considerar si cuando se solicita que se comprueben los 900 platos en tres 

tiempos de comida, los mismos deben corresponder a un solo contrato, y si obligatoriamente en 

el mismo contrato cada tiempo de comida tuvo que estar compuesto por la producción de 300 

platos. Respecto a la experiencia de los 9750 platos, valorar de igual forma el mecanismo en 

que éste se va a comprobar, y explicarlo dentro su pliego. Lo anterior, con el fin de evitar 

inconvenientes en el momento de la evaluación de las ofertas que pueden retrasar la ejecución 

contractual. 3. Sobre la distribución de personal y funciones según población por 

comedor: La objetante desarrolla en su recurso que de acuerdo con la Tabla No.8 “Distribución 

de personal y funciones según población por comedor por períodos máximos de 12 horas. 

XXXIX Edición Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2020”, para la atención de poblaciones 

de usuarios que van de 300 a más de 600, se requiere de la cantidad mínima de personal 

indicado en la Tabla. No obstante, en la atención de eventos de esa magnitud, se requiere de 

una supervisión y control constante y obligatorio para garantizar la buena atención del evento. 

Además de ello, debe tomarse en cuenta que el tiempo de preparación de las comidas y 

montaje toma aproximadamente 17 a 18 horas de trabajo y siendo que el cartel prohíbe 

jornadas de más de 12 horas, considera necesario modificar el requerimiento mínimo de 

personal según se indica a continuación, lo que garantiza no solo la prestación adecuada del 

servicio sino también el cumplimiento con las jornadas de trabajo establecidas en el pliego y en 

la legislación laboral costarricense. Con base en su experiencia de más de 30 años en el área 

de servicios de alimentación, para la atención de una población de 300 a más de 600 personas, 

propone se modifique el pliego de la siguiente manera: --------------------------------------------------- 
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Adicional a ello, añade que se modifiquen las condiciones de admisibilidad y se incluya la 

presentación de planillas de la CCSS de los últimos 6 meses, en el cual se demuestre que el 

oferente tiene contratado el personal mínimo necesario para atender el evento, y evitar así la 

aplicación de multas por mal servicio, por falta de personal y por falta de alimentos a la hora de 

tener el servicio disponible según el horario de alimentación de los atletas. Con esta inclusión el 

ICODER se garantizaría el cumplimiento con las normas de Seguridad Social, normas de 

seguro laboral establecidas por el lNS, se garantizaría la contribución con el IMAS y además se 

garantizaría la contratación de empresas sólidas y responsables capaces de atender la 

población de atletas participantes en los Juegos Deportivos Nacionales de forma eficiente. La 

Administración indica que en cuanto a la modificación de los requisitos de personal y 

equipamiento, tomando en cuenta lo expuesto por la empresa se establece los requerimientos 

de la siguiente manera: 2.1. Personal: no se modifica la cantidad mínima indicada en la tabla 8, 

ya que la misma hace referencia al personal que debe estar cumpliendo horario de máximo 12 

horas de trabajo y para la cobertura del periodo restante se debe contar con la misma cantidad 

de personal indicado, por lo tanto, se toma la recomendación de indicar el personal por periodo 

para aclaración de este, estableciendo de la siguiente manera la cantidad mínima.------------------ 
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Respecto a la planillas, indica la Administración que en ocasión de la contratación al ser  un 

evento de prestación de servicio con una mecánica particular, por lo cual, muchas empresas 

contratan personal provisional al regular por el volumen de trabajo cercano a la fecha, por lo 

tanto, no se solicitaran dichas planillas, pero si se establece que: “•15 días previo al inicio de la 

XXXIX Edición de Juegos deportivos Nacionales, ICODER 2020 en la reunión de pre-inicio a realizar, el 

adjudicatario debe presentar la planilla de su personal, indicando: personal por turno, nombre completo, 

número de cédula, copia de la cédula y del carné de manipulación de alimentos al día (no certificación) y 

el permiso sanitario. • Esta lista se confrontará al arranque del servicio por parte de cada supervisor del 

ICODER y en ese momento el contratista deberá presentar la inscripción a la CCSS de la planilla de su 

personal. Cualquier cambio de personal posterior a la reunión, el adjudicatario deberá notificarla en 

tiempo. • El incumplimiento de los establecido con respecto al personal se tomará como incumplimiento 

de cláusula penal, el cual se incluye en el cartel y se indica de la siguiente manera: B. CLÁUSULA 

PENAL POR INCUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE PERSONAL SEGÚN JORNADAS DE TRABAJO 

Y NO INSCRIPCIÓN DE PLANILLAS A LA CCSS. • Definición de la falta: se puede presentar por 

diferentes razones: o La planilla del personal que presentó en la reunión de pre-inicio no coincide con el 

personal en tiempo real en el comedor y no se notificó por escrito los cambios. o No presenta la planilla 

de inscripción del personal a la CCSS. o Se comprueba que el personal trabaja más de un periodo de 12 

horas diarias. • Mecanismo para la aplicación. Esta cláusula penal no tiene un porcentaje de aplicación 

por sistema de bandas o distribución, ya que la misma se apega a la aplicación de la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa, según corresponda (Art.99 y 100 LCA), además que 
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contemplará los gastos que pueda generar el retraso en la logística del programa (transporte, 

competencia entre otros), aspectos que serán medidos en el transcurso de la etapa final para tener el 

valor real de los mismos. • Implicación del incumplimiento: no cumplir con la reglamentación del 

Ministerio de Trabajo de acuerdo con jornadas laborales y requisitos de seguridad. Baja productividad 

por largas jornadas de trabajo que afecten el servicio solicitado, posibilidad de accidentes laborales, 

exposición al cierre del comedor por parte del Ministerio de Trabajo por incumplimientos.”. Criterio de 

la División: Siendo que la objetante en el punto abarca dos aspectos, se va a dar respuesta de 

forma separada. Como primer punto, la objetante viene indicando que el requerimiento mínimo 

de personal no garantiza el adecuado servicio, solicitando entonces que el mismo se amplié. 

Sin embargo, la Administración ha señalado en su respuesta que se debe considerar que lo 

indicado en el pliego responde al establecimiento de margen mínimo pero las empresas deben 

valorar la cantidad de personal que requieran para hacerle frente a la contratación. Sobre este 

aspecto, debe señalar este Despacho que la Administración es conocedora de la necesidad 

que tiene y de frente a ello establece las cantidades mínimas que ha considerado necesarias 

para atender los eventos, no por ello, se puede omitir indicarle a la objetante que según su 

expertís es que ella debe determinar la estrategia de trabajo para atender la contratación, por lo 

cual deberá valorar a partir de las cantidades mínimas establecidas en el pliego cuanto 

personal más podría requerir, para ejecutar correctamente el objeto de la contratación. Es 

decir, el pliego cartelario lo que indica es un mínimo de personal que se requiere, es a partir de 

esa información y en la estrategia que determine cada oferente cuanto personal definitivo 

requerirá para llevar adelante el objeto contractual, siendo que esa determinación le 

corresponde a la cada empresa realizarlo según sus experiencia y forma de ejecutar el 

contrato. Ahora, la Administración ha decido modificar su pliego en este aspecto, señalando de 

manera más amplia los horarios a considerar y la cantidad mínima de personal con la que se 

debe contar, sin afán de interrumpir su voluntad de modificar el pliego, recomienda este 

Despacho valore indicar dentro de su modificación que lo señalado responde a cantidades 

mínimas, no a personal obligatoriamente exigido sin posibilidad de que el mismo sea 

aumentado en caso de que así una empresa lo requiera, tal y como lo ha hecho ver en la 

respuesta a la audiencia especial. De manera que, se rechaza de plano este punto del 

recurso. Como segundo punto, la objetante ha solicitado que se requiera desde la presentación 

de oferta que se entreguen las planillas de la cantidad de personal con el que cuenta la 

empresa. Al respecto, ha señalado este Despacho en reiteradas resoluciones que las 

exigencias de este tipo se vuelven irracionales, siendo que no se puede obligar a una empresa 
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a contar desde oferta con una cantidad de personal para el cual recae la responsabilidad de 

cargas sociales, sin conocer que cuenta con la posibilidad de convertirse en el adjudicatario. Es 

decir, que admitir una modificación de este tipo obligaría a los oferentes a contraer 

responsabilidades económicas sin conocer que podrían resultar adjudicatarios, pues en 

muchas ocasiones no resulta necesario contar desde oferta con el personal incorporado dentro 

de la estructura de la empresa, salvo que la Administración lo justifique. En este sentido la 

resolución R-DCA-0165-2017 de las quince horas veinticinco minutos del quince de marzo de 

dos mil diecisiete: “(…)Al respecto es de añadir, que el que un potencial oferente al momento de 

apertura de ofertas, haya tenido sus profesionales en planilla desde seis meses antes de ese momento, 

no le asegura que sean esas mismas personas las que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, 

pues por condiciones propias del derecho laboral y otros, la relación  entre esos sujetos podría terminar, 

en cuyo caso para efectos de ejecución contractual la eventual contratista estaría en la obligación de 

sustituir su personal con profesionales o consultores de igual o mejores condiciones profesionales y de 

experiencia que la de los ofrecidos en la plica. Así las cosas estimamos, que procede eliminar el 

requisito cartelario impugnado, pues con ello se estaría obligando al potencial oferente a tener 

dentro de su planilla – y en el caso particular desde un plazo mínimo de seis meses antes de la 

apertura de ofertas-, un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los 

adjudicatarios del procedimiento licitatorio promovido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.(…)” 

(lo resaltado no es del original). Dicho esto, se rechaza de plano lo solicitado por la objetante, 

siendo que pretende volver el cartel mucho más riguroso, al solicitar las planillas desde oferta, 

lo cual podría traer como consecuencia que se limite la participación de manera injustificada. 

Ahora bien, sin perjuicio del rechazo la Administración ha decido realizar una modificación a su 

pliego, la cual queda bajo su responsabilidad y deberá incorporar la modificación procurando 

darle la publicidad necesaria. 4. Sobre la distribución y especificaciones de equipo de 

cocina y comedor: La objetante tomando como base su experiencia en eventos que van de 

300 a más de 600 personas requiere que se considere no solo los comensales sino también los 

periodos de cocción, para garantizar la eficiente prestación del servicio en los horarios 

establecidos por la Institución. Por lo que, propone aumentar las siguientes líneas: Balanza y 

balanza de alimentos. Se recomienda aumentar la cantidad de balanzas para colocar una en 

cada área de trabajo, de manera que se evita la contaminación por indebida manipulación, y se 

garantiza la prestación del servicio de alimentación sin retrasos, ya que ninguna de las áreas 

de trabajo dependería de que la balanza esté o no desocupada. Olla arrocera en buen estado, 

industrial o semi industrial. Una olla industrial tiene capacidad para 50 porciones de arroz. El 

periodo de cocción de 50 porciones es de alrededor 60 minutos lo que significa que para 
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atender 300 comensales se requerirá de al menos 6 horas, y siendo que los intervalos entre 

desayuno, almuerzo y cena son de menos de 4 horas, 2 arroceras evidentemente resultarían 

insuficientes, lo que conllevaría a mala prestación del servicio. Percolador. Para atender una 

población de 300 comensales, contar con 1 percolador de 50 tazas resulta evidentemente 

ineficiente, considerando que el ciclo de percolado para esa capacidad ronda los 30 minutos. 

Para atender 300 personas con 1 percolador, se tomaría unas 3 horas y siendo que no se 

requiere tener equipo térmico para mantener el café, podríamos concluir que el café deberá 

permanecer en el percolador y no será sino hasta que se agote, que se podrá poner a hacer 

café. Al periodo del desayuno, por ejemplo, se tendrían 50 tazas de café lo que significa que si 

llegaran a desayunar los 300 atletas, tendrían que esperar entre 2 y 3 horas para poder tomar 

café. Refresqueras y dispensadores de agua. Para una población de 300 comensales se 

requiere de 2 refresqueras de 2 tanques. No se indica la capacidad de cada una, pero 

considerando que el oferente opte por tener una refresquera de tipo casero con capacidad para 

25 vasos, se tendría por turno 50 refrescos, lo que significa que 250 comensales no tendrían 

opción de tomar refresco y de querer hacerlo, tendrían que esperar que se sean rellenadas y 

por ende el servicio de alimentación se vería retrasado y no solo la alimentación, sino los 

horarios establecidos para los juegos también ya que los atletas no llegarían a tiempo a las 

justas. La Administración respecto a lo solicitado por la objetante, indica que resulta importante 

señalar que el servicio de alimentación se instala en comedores escolares o colegiales con 

espacio y estructura eléctrica (conexiones y capacidad de trabajo) para el manejo de máximo 

300 usuarios por turno y de 2 tiempos de comida regularmente (almuerzo y alguna merienda o 

desayuno), con patrones más sencillos en preparaciones a los establecidos para Juegos 

Deportivos Nacionales. Por lo tanto, la cantidad de equipo establecido en el cartel no solo 

contempla volumen y producción, sino también el escenario real de los comedores de las villas 

deportivas, donde se aseguran contar con equipo mínimo pero que también cuenten con 

espacio para trabajo y tránsito del personal y usuarios. Así como que la cantidad de equipo 

establecido es el mínimo requerido, el oferente puede incluir mayor cantidad de así verlo 

necesario y de contar con el espacio e instalación eléctrica para el mismo. Que en la reunión de 

pre-inicio, el adjudicatario deberá presentar la lista de equipo a utilizar tomando en cuenta que 

visitó el comedor a trabajar y valoró las posibilidades con las cuales cuenta. De forma que se 

valore las características del equipo y la cantidad. Sin embargo, ha decidido modificar su pliego 

para que se lea de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------- 
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Criterio de la División: La objetante solicita se modifique las cantidades solicitadas en los 

equipos de cocina, sin embargo, a pesar de que indica las cantidades con las que puede durar 

elaborando los alimentos a partir de los mínimos que establece el pliego, no ha demostrado 

cuantos deberían ser la cantidad mínima de equipos que debería entonces requerir la 

Administración para que la atención del evento no se vea interrumpida. Es decir, el análisis que 

realiza la objetante resultó estar falto de fundamentación, pues su desarrollo no resultó ser el 

mejor de frente a la carencia que pretendía demostrar del pliego considerando la necesidad 

que pretende atender la Administración a través de la contratación. Así mismo, se debe 

considerar que la Administración ha indicado que el cartel establece mínimos, es a partir de la 

estrategia a utilizar el adjudicatario que debe calcular cuántos son los equipos adicionales que 

le hacen falta para hacerle atender la contratación. Adicional a ello, la Administración ha 

indicado que no todos los espacios donde se realizaran las actividades son iguales, para lo 

cual, ha observado este Despacho que el cartel en el apartado 3. Especificaciones técnicas 

para los comedores, brinda la posibilidad de que los oferentes conozcan los espacios donde se 

prepararán los alimentos, estableciendo lo siguiente en el punto 3.1.2:“El Oferente, previo a 

presentar la oferta, deberá visitar los centros educativos, según la(s) línea(s) de su interés, para valorar 

las condiciones de las instalaciones (comedor, cocinas y bodegas) y realizar un cálculo real de las 

necesidades del servicio, según lo indicado en el presente cartel. Esta visita deberá ser coordinada de 

previo con el Depto. de Juegos Nacionales, (fecha, hora y centro educativo) para que éste proceda a 

comunicar formalmente, vía telefónica o por correo electrónico, a las Juntas de Educación y sus 

directores (as), la llegada de los interesados y se les permita el respectivo ingreso.”.  Visita, de la cual 

los oferentes lograran obtener información sobre los espacios a trabajar, por lo cual deberán 

valorar las condiciones para así establecer cuáles son los mínimos o máximos de equipos que 
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se ocupan por lugar e incluso que tolera el lugar para realizar el trabajo. Por ello, deberá el 

futuro oferente tomar la visita como la oportunidad para desarrollar la estrategia de trabajo a 

partir de los mínimos indicados en el pliego. Por lo cual, se rechaza de plano este punto, 

considerando para ello lo señalado en el artículo 178 del RLCA. Ahora, siendo que la 

Administración ha decido modificar su pliego, deberá realizar las modificaciones 

correspondientes al pliego de condiciones y darles la debida publicidad. Consideración de 

oficio. Deberá considerar la Administración indicar en el pliego que la cantidad de equipo 

responde al mínimo con el que se debe contar, tal y como lo indica al contestar la audiencia 

inicial. Además que así como lo señala en la respuesta a la audiencia especial, regular en el 

cartel que quien sea el adjudicatario deberá entregar la lista del equipo en la reunión de pre 

inicio. Resulta indispensable que ambos puntos se encuentren claramente definidos, además 

de señalar que los mismos alcanzan al adjudicatario. ---------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 172 y 178 del Reglamento a 

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

interpuesto por la empresa HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0011400001 promovida por la INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER) para la adquisición la 

contratación de servicios de alimentación para la etapa final de la XXXIX edición de juegos 

deportivos nacionales, ICODER 2020. 2) Deberá la Administración incorporar las 

modificaciones al pliego y darle la publicidad respectiva. 3) Se da por agotada la vía 

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

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