
 

R-DCA-00622-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas cinco minutos del siete de junio de dos mil veintiuno.----------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000006-0021600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la 

“Construcción de puentes sobre el Río Cañas sector Maiquetía del puente sobre el Río Jorco sector 

Lomas”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veinticuatro de mayo del año en curso, la empresa Piedra y Ureña Asesores Financieros y 

Constructores S.A., presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas once minutos del veintiséis de mayo del año en curso, esta 

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

recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. MD-AM-1070-2021 

del veintiocho de mayo del año en curso.--------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. 1) Sobre el requisito de 

las líneas de crédito. La objetante manifiesta que su representada es una pequeña y mediana 

empresa (en adelante PYME), la cual posee la capacidad de ejecutar el objeto contractual pretendido 

por la Administración. No obstante, considera que la obligación de presentar líneas de crédito limita 

su participación y afecta los principios que se regulan en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, pues dicho requerimiento financiero resulta de difícil cumplimiento para empresas PYME 

como la suya, por requisitos propios de las entidades financieras acorde al poder adquisitivo de cada 

firma. Por ello, transcribe en su recurso las medidas alternas que a su criterio le permitirían a la 

Administración garantizarse el porcentaje correspondiente para el inicio de la obra, destacando para 

ello el contenido del artículo 35 del Reglamento (pago anticipado), la ley 8262 y el propio pliego de 

condiciones del presente concurso, respecto al pago por avance de obra. En virtud de lo anterior, 

solicita eliminar la cláusula de admisibilidad correspondiente a las líneas de crédito y en 

consecuencia, la acreditación del 20% del monto del contrato, ya que el ordenamiento jurídico ofrece 
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un abanico de oportunidades para que la Administración garantice dicho porcentaje y permita una 

mayor participación de empresas. La Administración manifiesta que el requisito de admisibilidad en 

discusión, es una garantía para la ejecución ininterrumpida de la obra, ya que el pago se realizará 

conforme a los porcentajes de avance, lo que hace indispensable que la empresa que resulte 

adjudicataria, demuestre contar con líneas de crédito que le permitan ir avanzando en la ejecución de 

la obra. Agrega que la Municipalidad debe ser vigilante de los recursos que administra, por cuanto 

está llamada a brindar rendición de cuentas, buscando que las obras licitadas sean realmente 

concluidas en protección del patrimonio institucional y de los intereses de los ciudadanos. Afirma que 

dicho requisito de admisibilidad, no violenta la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas o su Reglamento. Criterio de la División. Como punto de partida, debe señalarse que el 

pliego de condiciones dispone en su capítulo 1 “Condiciones generales”, inciso 1.25.5 “Requisitos de 

admisibilidad financiera”, lo siguiente: “Para que una oferta sea admisible desde el punto de vista 

financiero, la administración ha determinado dos criterios independientes entre sí, los cuales se 

describen a continuación: Requisito del 10% del capital de trabajo con respecto al monto de la oferta 

(...) El oferente debe garantizar que dispone de al menos un 20% de líneas de crédito con respecto al 

monto de su oferta, las cuales deben ser específicas para el proyecto, amparadas a un contrato de 

línea de crédito real, con vigencia a partir de la fecha de refrendo del contrato de obra, con el detalle 

del monto total de la mismas. La exigencia del 20% obedece a la conveniencia y necesidad de la 

administración de asegurarse que, en el inicio del proyecto, el contratista cuenta con los suficientes 

recursos para hacer frente a los gastos iniciales de la obra” (resaltado no es parte del original) (folio 

08 del expediente digital del recurso de objeción). De frente a lo transcrito, la objetante considera 

improcedente la exigencia del 20% de líneas de crédito, con el argumento que para las empresas 

PYME resulta engorroso acceder a ese mecanismo de crédito, por lo que solicita eliminar dicho 

aspecto del pliego de condiciones, resaltando en su recurso otras herramientas que a su criterio le 

permitirían a la Administración cumplir con su necesidad. Contextualizado lo anterior, debe recordarse 

que la Administración cuenta en función de la complejidad del objeto, la obligación de establecer 

requisitos que garanticen de forma razonable la correcta ejecución de la obra, pudiendo requerir en 

su pliego de condiciones, los requisitos técnicos pertinentes y la demostración de un determinado 

nivel de capacidad y solvencia financiera que atienda el fin público. En el caso particular, la 

Administración ha establecido la obligación a los potenciales oferentes de acreditar el requisito 

financiero de al menos un 20% de líneas de crédito con respecto al monto de su oferta, ello en razón 

del tipo de obra a realizar, que exige a criterio de la Administración, una capacidad financiera robusta 
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y solvente que permita sustentar el inicio de la obra. De esta forma, de conformidad con el párrafo 

cuarto del artículo 178 del Reglamento, le corresponde a la objetante demostrar la lesión concreta 

que se le atribuye al pliego respecto a una limitación infundada a la participación, a los principios de 

contratación administrativa o las reglas de la lógica y la técnica según lo dispuesto en el artículo 16 de 

la Ley General de Administración Pública. En este sentido, la empresa Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A., se ha limitado a señalar que las líneas de crédito resultan 

innecesarias y que la Municipalidad desconoce la realidad de empresas como la suya, que presentan 

la dificultad de acceder a tal financiamiento por su condición de PYME. Bajo esta lógica, la recurrente 

no ha demostrado en primer lugar, la imposibilidad de acceder al financiamiento que le permita 

cumplir con dicho requisito, pues más allá de su argumento, no aporta información que permita 

acreditar que efectivamente las entidades del sistema financiero nacional o bien, empresas 

financieras no bancarias pero reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

le hubiesen negado el acceso a las líneas de crédito y cumplir así con el porcentaje requerido. Dentro 

de este contexto, nótese como la propia recurrente remite en su recurso a la Ley de Fortalecimiento 

de las Pequeñas y Medianas Empresas, la cual en su artículo 8 dispone la posibilidad que tienen las 

PYMES de acceder al Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Fodemipyme), precisamente para fomentar y fortalecer el desarrollo de este tipo de 

empresas en el mercado competitivo nacional. Por ello, debe resaltarse lo dispuesto en el inciso a) 

del citado artículo, que al efecto dispone: “a) Conceder avales o garantías a las micro, pequeñas y 

medianas empresas cuando estas, por insuficiencia de garantía, no puedan ser sujetas de 

financiamiento, en condiciones y proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, 

por parte de las entidades financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (Sugef)”. Lo anterior denota la falta de fundamentación de la objetante, pues el 

ordenamiento jurídico sí dispone de acciones afirmativas que permiten fomentar y fortalecer la 

participación de las PYMES en los procesos de contratación administrativa, por lo que en su recurso 

pudo haber demostrado mediante documentación idónea la existencia de garantías o avales a su 

favor y demostrar -al menos de forma equivalente- que sí cuenta con suficientes recursos para 

hacerle frente a los gastos iniciales de la obra, lo cual no se efectuó. Tampoco analizó integralmente 

de qué forma el cumplimiento del 10% de capital de trabajo, le permitiría acreditar la solvencia 

financiera que requiere la Administración y llegar al convencimiento que es posible eliminar el 

requerimiento de líneas de crédito y mantener únicamente dicho porcentaje de capital de trabajo. Así 

las cosas, la objetante se restringe a realizar simples afirmaciones en torno a cómo debería 
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modificarse el pliego, pero no sustentando de qué forma la redacción actual efectivamente provoca 

una limitación injustificada a la participación general de oferentes, por lo que se procede a rechazar 

de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. Consideración de oficio. 

De una lectura del pliego de condiciones, se observa que el sistema de evaluación no 

necesariamente genera valor agregado para la escogencia del oferente más idóneo. Al respecto, 

debe recordarse que la Administración cuenta con la potestad de considerar la experiencia, ya sea 

como requisito de admisibilidad o bien dentro del sistema de evaluación, lo anterior siempre y cuando 

se supere el mínimo de admisibilidad establecido en el pliego. En este sentido, el artículo 55 del 

Reglamento dispone en lo que interesa: “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación 

distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más 

conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación” (resaltado no es parte del 

original). Bajo este orden de ideas y debido a la naturaleza del objeto, la Administración en su 

ejercicio discrecional, estimó oportuno incluir la experiencia como requerimiento mínimo y a su vez, 

como aspecto comparativo y de ponderación entre las empresas participantes, lo cual encuentra su 

fundamento en la norma reglamentaria referida anteriormente. Sobre el tema, este órgano contralor 

ha señalado: “Como ya fue expuesto con anterioridad, la Administración como conocedora de su 

necesidad, puede considerar en el pliego de condiciones la experiencia, ya sea como requisito de 

admisibilidad y/o dentro de la evaluación. De contemplarse tanto como admisibilidad y evaluación, es 

posible su consideración en el sistema de calificación en tanto se supere el mínimo de admisibilidad 

que se fija” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-0395-2018 de las ocho horas del veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho). De ahí que, el sistema de evaluación está compuesto de aquellos 

elementos que la Administración ha considerado que ofrecen valor agregado al objeto, para así 

seleccionar posteriormente al oferente más idóneo a sus necesidades institucionales y que llegue a 

satisfacer el interés público. Enunciado lo anterior, es importante mencionar que el capítulo IV 

“Criterios de evaluación”, inciso 4.3.1 “Experiencia de la empresa”, dispone: “Para efectos de 

calificación, se requiere que las empresas concursantes, hayan construido al menos 5 (cinco) puentes 

ya sea de uno o más carriles, con una luz igual o mayor a 20 m” (resaltado no es parte del original) 

(folio 08 del expediente digital del recurso de objeción). Asimismo, para el ingeniero director del 

proyecto, el inciso 4.3.2 indica: “De igual forma, se requiere que el Ingeniero Director de Proyecto 

designado por la empresa concursante, haya construido, al menos cinco puentes ya sea de uno o 

más carriles, con una luz igual o mayor a 15 m” (resaltado no es parte del original) (folio 08 del 
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expediente digital del recurso de objeción). Finalmente, para la experiencia del ingeniero residente, el 

inciso 4.3.3 dispone: “De igual forma, se requiere que el Ingeniero Residente de Proyecto designado 

por la empresa concursante, haya participado con ese mismo rango, en al menos cinco proyectos de 

construcción ya sea de puentes o de obras de infraestructura vial” (resaltado no es parte del original) 

(folio 08 del expediente digital del recurso de objeción). Por otro lado, el sistema de calificación de 

ofertas del presente concurso, está previsto -en lo que interesa- de la siguiente manera: “Experiencia 

de la empresa: 15 puntos / (...) Menor a 5 (cinco) Puentes / No obtiene puntuación en este rubro, ni 

cumpliría con los requisitos de admisibilidad de esta licitación / 5 puentes / 5,00 puntos (...) 

Experiencia Ingeniero Director de Proyecto: 10 puntos / (...) Menor a 5 (cinco) Puentes / No obtiene 

puntuación en este rubro, ni cumpliría con los requisitos de admisibilidad de esta licitación / 5 puentes 

/ 3,00 puntos (...) Experiencia Ingeniero Residente de Proyecto: 5 puntos / (...) Menor a 5 (cinco) 

Puentes y /o Proyectos / No obtiene puntuación en este rubro, ni cumpliría con los requisitos de 

admisibilidad de esta licitación / 5 proyectos / 2,00 puntos” (resaltado no es parte del original) (folio 08 

del expediente digital del recurso de objeción). De conformidad con lo expuesto, es claro que el pliego 

conferirá puntaje a los oferentes por acreditar condiciones que también se han estipulado como 

requisitos de admisibilidad, pues a manera de ejemplo, la empresa oferente deberá acreditar la 

construcción de al menos 5 puentes pero también se le asignará 5 puntos por cumplir con ese mismo 

requisito de experiencia mínima, lo que implica una distorsión de la finalidad misma del sistema de 

evaluación de ofertas, según lo regula el artículo 55 del Reglamento. Dicha distorsión ocurre también 

en el caso del ingeniero director e ingeniero residente de proyecto. En virtud de lo expuesto, se le 

ordena a la Administración en el contexto del valor agregado real frente al objeto del concurso,  

efectuar las modificaciones respectivas dentro del sistema de evaluación y darles la debida 

publicidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa,178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa PIEDRA Y UREÑA 

ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000006-0021600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

DESAMPARADOS para la “Construcción de puentes sobre el Río Cañas sector Maiquetía del puente 

sobre el Río Jorco sector Lomas”. 2) Proceda la Administración a realizar la modificación dentro del 
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sistema de evaluación, según la consideración de oficio señalada en la presente resolución y dar la 

debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Diego Arias Zeledón 
Gerente Asociado  Fiscalizador Asociado 
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