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R-DCA-01326-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y cinco minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno. --- 

 RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. y por 

la empresa QUEBRADORES PEDREGAL S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000002-0021000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA 

CRUZ para la “Contratación de entrega según demanda para obra pública, mantenimiento y 

mejoramiento vial en Santa Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que en fechas dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y el diecisiete de noviembre del 

mismo año las empresas CONSTRUCTORA MECO S. A., QUEBRADORES PEDREGAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA presentaron respectivamente ante la Contraloría General de la 

República recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000002-

0021000001 promovida por Municipalidad de Santa Cruz.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de trece horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio sin número, registrado con el NI 34842 con fecha del 24 de noviembre de 2021 el cual 

se encuentra incorporado al expediente digital de la objeción. --------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio DFCO-21-0130 con fecha del diecinueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, recibido el veinticinco del mismo mes y año, y registrado con el NI 34863, la 

Administración remite información adicional con las justificaciones técnicas para las razones 

financieras y tendencias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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 CONSTRUCTORA MECO S.A. a) Sobre el Sistema de Evaluación. 

Cercanía Planta de Mezcla asfáltica: Señala la objetante que el cartel, en  la cláusula 4.3.2.1, 

dispone: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Asimismo, indica la objetante que el parámetro denominado “Cercanía Geográfica” presenta 

una tabla donde se establece cómo se distribuirían los 6 puntos, favoreciendo a los oferentes 

que tengan la planta de producción de mezcla asfáltica más cerca del cantón de Santa Cruz, tal 

y como se muestra continuación:----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Considera la objetante, que con esos parámetros de puntuación se beneficia en mayor 

proporción a los oferentes que tengan más cerca la planta del proyecto.  Agrega, que no existe 

una sola justificación del por qué se pretende favorecer con puntaje a las empresas que tengan 

operación en el cantón de la municipalidad licitante o en sus cercanías, lo cual señala es un 

requisito injustificado, que resulta improcedente porque implica brindar un tratamiento 

preferencial o privilegiada a ciertos oferentes en detrimento del principio de igualdad de 

oportunidad y trato. Analiza la recurrente que si bien es cierto no le corresponde al potencial 

oferente especular las razones de la Administración, se podría pensar que es para garantizar de 

alguna manera ciertos estándares mínimos de calidad del producto a colocar en las obras viales 

a intervenir, pero agrega la objetante que este argumento cae por su propio peso y queda 

descartado cuando en el cartel no solo se detalla los requisitos que debe cumplir la planta de 

producción de la mezcla asfáltica, sino además los equipos en que se debe transportar la 

mezcla, así como las temperaturas mínimas a la cuales se podrá despachar y colocar la 

mezcla. De tal forma, que si la planta estuviera a 1000 kilómetros de distancia, el oferente 

deberá cumplir con un producto que reúna exactamente las mismas características técnicas del 

oferente cuya planta se encuentre cerca del municipio licitante.  Razona la recurrente, que en 
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su criterio se carece de todo sustento técnico pero además racional o lógico.  Cita la objetante 

los requisitos establecidos en las cláusulas 2.8.20 Planta de Mezclado, 2.8.22 Transporte de la 

mezcla al sitio de la obra y 2.8.34 Colocación y acabado, así como resolución R-DCA-0089-

2021. Considera que por lo señalado anteriormente, queda desacreditado el parámetro 

cartelario, siendo que dicha disposición no aporta ningún tipo de valor agregado sobre la 

calidad, ni sobre otro elemento que pueda representar un interés público y más bien, se 

restringe la libertad de competencia e igualdad entre los potenciales oferentes. Adicionalmente, 

indica la objetante que el alcance de la licitación no comprende venta de mezcla asfáltica en 

boca de planta, por lo cual en ningún caso la Administración deberá costear acarreos con 

equipos propios, razón de más para que resulte improcedente puntuar este parámetro. 

Adicional a lo anterior, refiere que el alcance de la licitación no comprende únicamente el 

suministro y colocación de mezcla asfáltica, también involucra la construcción de bases y 

subbases granulares, obras de drenaje, obras de concreto y señalamiento vial por lo cual 

enuncia que puntuar la distancia de la planta de asfalto al proyecto no tiene el menor sentido ya 

que obedece a una sola actividad, mientras que la contratación implica una multitud de 

actividades que requieren suministros desde la planta. La Administración señala que se le da 

prioridad al tema económico, al asignarse un 90% y un 10% en criterios sustentables. Agrega 

que la inclusión de temas sustentables viene -como lo ha señalado en reiteradas veces el 

órgano contralor- no solo a cumplir con los compromisos adquiridos por Costa Rica en el 

contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 o de buenas prácticas como las 

incorporadas en el punto de la Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública y en 

artículos 33, 50 y 51 de la Constitución Política. Señala la Administración que bajo esa línea el 

Poder Ejecutivo dicta el decreto ejecutivo 42709 del 09 de octubre de 2020, denominado 

medidas para incentivar la participación de empresas, pymes y empresas de la economía social 

en las compras públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad. En 

lo que corresponde a “Cercanía Geográfica” señala la Administración que el artículo uno del 

decreto supracitado establece que el fin institucional debe ser incentivar a las empresas, a las 

pyme y a las empresa de economía social formalmente constituidas a participar en las compras 

públicas según su ubicación geográfica, de manera que puedan constituirse como proveedores 

comerciales locales, generando empleo y progreso, en regiones de menor desarrollo 

socioeconómico y en condiciones de vulnerabilidad, sin menoscabo de la eficiencia y eficacia 

de la contratación administrativa. Agrega la Administración, que está debidamente 
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documentado que las provincias donde se encuentran las empresas que menos le venden a la 

Administración Pública son Guanacaste con un 0.72%, Puntarenas con 1.20% y Limón con 

1.36%, en contra parte de las empresas que se ubican en San José con un 60.63%, por lo que 

la inclusión de criterio sustentable razonable, primero que el mayor peso de la calificación se 

centra en el precio, esto para buscar una oferta atractiva y a precios razonables del mercado y 

en segundo lugar, buscar el estímulo económico para Guanacaste. Aunado a lo anterior, señala 

la Administración que la ubicación de la planta a mayor cercanía del destino de intervención 

trae un mayor beneficio al cantón al generar fuentes de empleo y otras que se buscan propiciar, 

como estímulo para que las empresas desarrollen su actividad económica (estructura y 

empleabilidad) en Guanacaste y en particular Santa Cruz. Considera la Administración que el 

argumento citado por la apelante respecto a los 1000 kilómetros no es de recibo, dado que a 

mayor distancia mayor riesgo, esto haciendo un ejercicio básico de razonabilidad, y porque la 

Administración basa los criterios sustentables en las razones jurídicas, económicas y sociales 

antes citadas. Cita la Administración la circular DGABCA-0015-2021 que recomienda 

“ASUNTO: Aplicación del Decreto Ejecutivo N° 42709-H-MEIC-MTSSMINAE-MICITT, “Medidas 

para incentivar la participación de empresas, pyme y empresas de la economía social en las 

compras públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad”. La 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en ejercicio de 

las atribuciones conferidas por el artículo 103 literal c) de la Ley de Contratación Administrativa, 

(en adelante LCA), concordante con los artículos 99 y 128, ambos de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, (en adelante LAFRPP); así 

como en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 40 de la LCA, artículos 44 y 148 de su 

Reglamento, y artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, informa lo siguiente: 

Mediante el Diario Oficial La Gaceta, N° 3 del 06 de enero de 2021, se realizó la publicación del 

Decreto Ejecutivo N° 42709-H-MEIC-MTSSMINAE-MICITT, denominado “Medidas para 

incentivar la participación de empresas, pyme y empresas de la economía social en las compras 

públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad”, el cual entró en 

vigencia a partir de esa misma fecha, según dispone su artículo 13”.  Señala la Administración 

que la puesta en marcha de la “Estrategia Nacional para la Transición a las Economía Formal” 

ha sido declarada por la Administración de Gobierno como tema prioritario y con el propósito de 

implementar la Recomendación 2045 de la Organización Internacional del Trabajo, esta 

Dirección General insta a las Instituciones Públicas usuarias del Sistema Integrado de Compras 
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Públicas (SICOP), a promover en los procedimientos de compras públicas, la participación de 

las empresas, las pyme y las empresas de la economía social, según su ubicación geográfica y 

debidamente incorporadas en el SICOP, con el objetivo de generar empleo y progreso en las 

regiones de menor desarrollo socioeconómico y en condiciones de vulnerabilidad, sin perjuicio 

de afectar la eficacia y eficiencia de la contratación administrativa”.  Añade la Administración, 

“que para efectos operativos, la aplicación del concepto “Cercanía Geográfica” como elementos 

adicional al factor precio en la metodología de evaluación de los criterios sustentables, de 

acuerdo con la definición generada por el Ministerio de Economía Industria y Comercio y con 

base en la tabla de Índice de Desarrollo Social Distrital, se define cercanía geográfica, en el 

contexto del decreto ejecutivo de marras, como la región mediata o “promover el acceso a la 

contratación pública, en consonancia con la legislación nacional, incluida la legislación laboral, a 

través de medidas como la adaptación de los procedimientos y del volumen de las compras 

públicas, la oferta de servicios de formación y de asesoramiento para la participación en 

licitaciones públicas, y el establecimiento de cuotas de contratación pública para estas unidades 

económicas”. Criterio de División: El sistema de evaluación establecido en el pliego de 

condiciones resulta ser el mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores 

previamente definidos y que son ponderables analizará las plicas sometidas a concurso en 

igualdad de condiciones entre participantes. Con ello, otorgará puntaje a cada uno de los 

elementos o rubros de acuerdo con la evaluación que se asigne a cada uno de ellos en las 

ofertas. En este sentido, para que el sistema de evaluación resulte ser impugnable por medio 

de la interposición de un recurso de objeción, implica por parte de quien recurre la obligación de 

acreditar que los factores de evaluación incorporados en éste no cumplen con las 

características propias de ese sistema de evaluación que son: proporcionado, pertinente, 

trascendente y aplicable. Esto por cuanto, el sistema de evaluación no limita la participación de 

oferentes. En ese sentido, en resolución de este órgano contralor R-DCA-210-2013 del 22 de 

abril del 2013, esta División señaló en lo que interesa: “(…) Sobre este aspecto deben 

considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que 

debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 
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peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a 

que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 

contractual y trascendente o sea, que estos factores represente elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro 

puntos brevemente referenciados (…)”.  Detallado lo anterior, es menester añadir que en este 

caso, el argumento expuesto por la recurrente se ha centrado en no estar de acuerdo con el 

hecho de que la ubicación geográfica de una planta de producción sea factor de ponderación, 

alegando entre otros que no observa una sola justificación del por qué se pretende favorecer 

con puntaje a las empresas que tengan operación en el cantón de la municipalidad licitante o en 

sus cercanías, punto que en su criterio resulta improcedente al brindarse con ello un tratamiento 

preferencial o privilegiada a ciertos oferentes en detrimento del principio de igualdad de 

oportunidad y trato. Refirió la recurrente que si bien es cierto no le corresponde al potencial 

oferente especular las razones de la Administración, se podría pensar que es para garantizar de 

alguna manera ciertos estándares mínimos de calidad del producto a colocar en las obras viales 

a intervenir, pero agrega la objetante argumento que no compartiría en el tanto 

independientemente de la distancia de la planta que ofrezca un potencial oferente todos deben 

cumplir las mismas características en cuanto al producto se refiere. Por su parte, como se 

desarrolló supra, la Municipalidad ha sostenido al atender audiencia que  la inclusión en temas 

sustentables tiende a cumplir con los compromisos adquiridos por Costa Rica en el contexto de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 o de buenas prácticas como las incorporadas en el 

punto de la Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública y en cumplimiento además 

de la línea que el Poder Ejecutivo dicta el decreto ejecutivo 42709 del 09 de octubre de 2020, 

denominado “Medidas para incentivar la participación de empresas, pymes y empresas de la 

economía social en las compras públicas de la administración, según criterios de localización y 

sostenibilidad”, aludiendo además que se busca un estímulo económico para  Guanacaste y 

que la ubicación de la planta trae un mayor beneficio al cantón al generar fuentes de empleo y 

otras que se buscan propiciar, como estímulo para que las empresas desarrollen su actividad 
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económica (estructura y empleabilidad) en Guanacaste y en particular Santa Cruz. De frente al 

alegato de la recurrente, y considerando la respuesta de la contratante, considera esta División 

que en la justificación municipal hay una falta de fundamentación, en el tanto omite explicar 

cómo ponderando en este caso la ubicación geográfica de la planta en los distintos cantones 

que ha señalado en el pliego ello le permitiría generar el estímulo económico para la provincia 

de Guanacaste o el cantón de Santa Cruz. Como ello, (o sea el contar con la planta en las 

zonas geográficas que espera puntuar) le generaría fuente de empleos o beneficios 

económicos, o incluso aumentar los actuales. No hay tampoco un sustento o justificación de 

parte del municipio que razone o compruebe cómo el decreto que menciona en su respuesta, 

aplica o impacta efectivamente en el factor de evaluación en cuestión, al punto que para cumplir 

el mismo deba ser ese el rubro a ponderar y no otro. Al referir el municipio entre otros al 

Decreto No 42709-H-MEIC-MTSS-MINAE-MICITT y la circular DGABCA-0015-2021 no ha 

hecho realmente un desarrollo que demuestre cómo con la puntuación que pretende dar al 

factor “ubicación de la planta productora de asfalto”, se cumplen los objetivos, fines u otros que 

regulan los documentos de recién cita en el caso concreto, es decir la pertinencia e incluso 

trascendencia del factor enunciado en cumplimiento de los documentos referidos. Se percibe 

con lo anterior, que la puntuación establecida en cartel de ponderar la ubicación de la planta de 

asfalto no resulta ser un criterio objetivo que permita realmente seleccionar una oferta que 

permita cumplir los intereses de la Administración, por cuanto, como se expuso, eso no se ha 

sustentado, aunado a que el mismo municipio, al referir entre otros el Decreto No 42709-H-

MEIC-MTSS-MINAE-MICITT y la circular DGABCA-0015-2021 no ha hecho realmente un 

desarrollo que demuestre cómo con la puntuación que pretende dar al factor “ubicación de la 

planta productora de asfalto”, se cumplen los objetivos, fines u otros, que regulan los 

documentos de recién cita en el caso concreto, es decir la pertinencia e incluso trascendencia 

del factor enunciado en cumplimiento de las normas que ha alegado.  Se reitera como lo ha 

mencionado esta División en otras resoluciones que para definir los factores de evaluación 

debe observarse por la Administración que los criterios que se incluyan resulten proporcionales, 

pertinentes, trascendentes y aplicables. En este orden de ideas, considera esta Contraloría 

General importante señalar que no es que con lo aquí resuelto se les está a las 

Administraciones impidiendo la aplicación o cumplimiento de la normativa que se referencia en 

la contestación de la audiencia especial por parte de la Municipalidad, sino que para el caso 

particular no se ha acreditado por parte de la entidad licitante que resulte aplicable y que sea el 
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sustento para establecer el citado criterio de evaluación de la ubicación de la planta productora 

de asfalto.  Aunado a lo anterior, se debe mencionar que este órgano contralor, en la resolución 

R-DCA-00889-2021 citada por la aquí objetante, en lo que interesa resolvió: “…. Ahora bien 

resulta cierto que las plantas de producción, ubicadas en la zona, indistintamente de la distancia 

de ubicación, al punto de encuentro, tienen la obligación de entregar al municipio, una mezcla 

asfáltica de calidad, que reúna todas las condiciones necesarias, señaladas en normas 

técnicas, por ende puntuar dicha obligación, en el entendido de que la planta que está más 

cerca garantiza la calidad de la mezcla, se vuelve un aspecto intrascendente…”. Si bien en el 

caso concreto aquí recurrido por MECO S.A., no se está puntuando una distancia de acarreo, 

sino la ubicación de la planta de producción de asfalto, resulta ser que en esa misma resolución 

se indicó también: “…Si bien es cierto que por medio de la resolución No. R-DCA-592-2015, se 

conoció del factor distancia de acarreo y en esa oportunidad se rechazó por falta de 

fundamentación el extremo, ha de indicarse que, se parte de hechos y premisas disímiles, que 

no amerita en esta oportunidad, se formule por este Despacho la misma posición. De frente a lo 

anterior esbozado, se declara con lugar el extremo, si bien la pretensión del gestionante es que 

asigne una misma puntuación para las plantas ubicadas en un radio de 50 km de los sitios de 

colocación de la MAC a fin de que no existan más favorecimientos para unos pocos en 

detrimento de otros, estima viable este Despacho que deberá la Administración proceder con la 

eliminación del factor “distancia de acarreo”, dentro del sistema de evaluación, pues como se 

indicó en la forma actual, tal y como está planteado el requisito , éste no representa una ventaja 

competitiva que contribuya de forma objetiva en la selección del mejor oferente, por lo expuesto 

en líneas anteriores y con ello se tendría cubierta la pretensión del objetante…”.  En sentido 

similar al trascrito, en este caso concreto, el rubro “ubicación  de la planta de producción de 

asfalto”, por sí mismo y por lo expuesto supra, no presenta realmente ventaja competitiva que 

impacte en la selección de la eventual contratista,  adolece de pertinencia y trascendencia 

acreditada, siendo entonces procedente que la Municipalidad deba eliminar ese rubro o factor 

ponderable. En consecuencia, se declara con lugar el recurso en este punto. b) Sobre el 

Sistema de Evaluación. Sub parámetro de sostenibilidad ambiental La objetante expone 

que el cartel del concurso establece como parte del sistema general de evaluación de las 

ofertas en la cláusula 4.3.2.2 lo siguiente: Sostenibilidad ambiental. Sobre este subparámetro 

de calificación de las ofertas señala:-------------------------------------------------------------------------------- 
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Considera la objetante que si bien es cierto es loable la preocupación para disminuir la 

contaminación ambiental, no por ello poseen competencia para restringir o limitar la garantía 

constitucional al trabajo, pues implica la violación al principio de interdicción de la arbitrariedad, 

dado que de forma arbitraria la Administración está limitando la igualdad de oportunidades y de 

trato, por una preferencia sobre un tema en donde los comerciantes tienen plena libertad para 

ejecutar o no medidas, que no son legalmente obligatorias para los oferentes. Señala que por 

ejemplo, el cartel pretende favorecer a aquellas empresas que presenten un plan de manejo de 

residuos o desechos sólidos, en donde se contemple el reciclaje de los materiales por 

desechar. Agregan, que para operar como una empresa constructora no existe un requisito que 

establezca la obligatoriedad de dicho requisito, pero que el cartel pretende asignar ese puntaje 

a quien presente el plan, independientemente si el oferente convertido en contratista, cumple o 

no con dicho plan, lo cual hacer perder todo el sentido a este sub parámetro y lo convierte en un 

obstáculo para que los oferentes puedan participar en igualdad de condiciones. Cita la 

objetante, que la disposición final de los desechos sólidos ya se encuentra regulada por el CR-

2010, Manual que señala que los contratistas deben disponer de botaderos debidamente 

autorizados al efecto, de donde esta normativa se estaría viendo de alguna forma alterada por 

vía de regulación cartelaria, siendo ello violatorio del principio de inderogabilidad del 

Reglamento.  Concluye la objetante, que solicita se elimine del sistema de evaluación de ofertas 

los sub parámetros de puntuación de las ofertas contenidos en las cláusulas 4.3.2.1 y 4.3.2.2 en 

lo referente a presentación de un Plan de Residuos y Desechos Sólidos. La Administración 

señala que el argumento debe ser rechazado, con base en los criterios que ya ha detallado, 

agregando que un cantón como el de Santa Cruz no solo debe realizar la contratación de 

sistemas de pavimentación, sino que debe procurar que el mismo sea congruente con la política 

internacional y nacional del ambiente y la misma política cantonal. Cita la Administración la 
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circular DGABCA-00152021 “para efectos de evaluación de criterios sustentables, las entidades 

pueden utilizar la metodología MECS, para la incorporación de los criterios ambientales, 

sociales y económicos, cada institución usuaria puede parametrizar los que considere 

pertinentes en el módulo de evaluación de la Plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP”.  La Administración hace referencia a la resolución R-DCA-00199-2021 y al 

artículo 34 de la Ley N° 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos en lo que interesa para su 

sustento. Criterio de División: Como se expuso supra, el sistema de evaluación establecido en 

el pliego de condiciones resulta ser el mecanismo por medio del cual la Administración 

mediante factores previamente definidos y que son ponderables analizará las plicas sometidas 

a concurso en igualdad de condiciones entre participantes y para que resulte ser impugnable 

por medio de la interposición de un recurso de objeción, implica por parte de quien recurre, la 

obligación de acreditar que los factores de evaluación incorporados en éste no cumplen con las 

características propias de ese sistema de evaluación que son: proporcionado, pertinente, 

trascendente y aplicable. En el presente caso, observa este órgano contralor que la aquí 

objetante no ha argumento, ni demostrado que el sistema de evaluación no resulte 

proporcional, pertinente, trascendente o aplicable, y como se expuso, el mismo no le limita 

participar. No argumenta además quien objeta, que el sistema propuesto por el municipio esté 

violentando los límites de la discrecionalidad administrativa que le es propia a efectos de definir 

el sistema de evaluación. Tampoco se desprende del argumento, cómo o de qué forma es que 

el CR-2010, manual citado por la recurrente, se vería alterado de alguna forma por vía de 

regulación cartelaria que impugna. Es decir, no ha señalado la objetante que el criterio de 

evaluación sea contrario a alguna norma legal o técnica, si bien hace referencia al CR-2010 no 

ha desarrollado de qué manera existiría para la Administración una imposibilidad de incluir el 

aspecto que pretende calificar. Es aquí donde la objetante debió haber fundamentado sus 

afirmaciones las cuales buscan eliminar el criterio de calificación, sin embargo las mismas, tal y 

como se ha señalado, carecen de la debida fundamentación para que resulte aceptable la 

pretensión de la objetante, siendo que no sólo basta con presentar una serie de premisas sino 

que las mismas deben acreditarse. Asimismo, indica la objetante que que para operar como 

una empresa constructora no existe un requisito que establezca la obligatoriedad de cumplir 

con este aspecto, afirmación que es confusa para este órgano contralor ya que aquí no se 

están solicitando cumplir con requisitos para que las empresas contratistas puedan ejercer su 

actividad económica y prestar sus servicios, sino que el sistema de evaluación lo que busca es 
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escoger la oferta que mejor satisfaga los intereses de la Administración.  En adición, se destaca 

que un determinado cartel no debe ser confeccionado a las particulares necesidades de un 

potencial oferente y el hecho de que la recurrente no comparta este factor de evaluación no 

amerita que el mismo deba ser modificado o eliminado incluso parcialmente. Tampoco se ha 

argumentado que los rubros a evaluar no guarden relación con el objeto licitado. Aunado a esto, 

son varios los factores que se ponderan, siendo que el impugnado no es necesariamente el que 

tiene el mayor peso, y como se expuso por sí mismo no limita la participación. En consecuencia 

se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación. No obstante lo anterior, entiende 

esta División que el plan objeto de puntuación, no es su mera presentación en oferta, sino que 

el interés de la existencia del mismo es que se aplique, se cumple, y que la Administración se 

asegure de ello, y lo fiscalice, durante la etapa de ejecución contractual con la eventual 

contratista del proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. RECURSO DE QUEBRADORES PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA: 1.a) La objetante: 

Sobre anexo “1-UTGVM-P22-CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA 

OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN SANTA CRUZ”, expone: 

que la tabla 56 del punto 3.2.3 Análisis de las Razones Financieras (60 puntos) la razón 

corriente si es menor o igual a 1.2 tendrá cero puntos, sin embargo, en la proporcionalidad se 

parte de 1.5, por lo tanto, entre 1.2 y 1.5 no tendría calificación alguna. La Administración 

señala que la recurrente lleva la razón, por error material en el cartel, que requiere una fe de 

erratas, por cuanto es cierto que el nivel inferior que definió la Comisión de Adquisiciones, es 

entre 1.50 veces y 2 veces.  Criterio de División: Se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este punto, en el tanto se entiende que la Municipalidad reconoce que hay error en 

el tema impugnado y señala que se deben realizar modificaciones a efectos de indicar que el 

nivel inferior que definió la Comisión de referencia, es entre 1.50 veces y 2 veces, manifestación 

que es de su exclusiva responsabilidad. Proceda a realizar las modificaciones al cartel, y dar la 

debida publicidad de manera que sea del conocimiento de todo potencial oferente. 1.b) La 

objetante señala que en todas las fórmulas de proporcionalidad se multiplica por 100 cuando lo 

correcto debería ser 10 para obtener precisamente los 10 puntos.  Según se observa en la 

siguiente imagen--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Administración al atender audiencia especial señala en cuanto al alegato de que 

“Adicionalmente en todas las fórmulas de proporcionalidad se multiplica por 100 cuando lo 

correcto debería ser 10 para obtener precisamente los 10 puntos” que esta aseveración es 

incorrecta, por cuanto la multiplicación por 100 es propio de la fórmula en razones financieras 

que se expresan en porcentaje, es decir, que si se multiplican por diez, el resultado sería una 

fracción del total. Que en los estándares de la Municipalidad de Santa Cruz, el cálculo habla de 

un buen manejo del endeudamiento para el ejercicio 2020, que obtendría un puntaje de 9.84 de 

10 en el proceso de evaluación de ratios, e infiere un nivel de riesgo aceptable. Agrega la 

contratante que el cartel declara que aunque en la evaluación cada ejercicio recibirá un puntaje 

máximo de 10 puntos, la ponderación de las notas obtenidas para cada ejercicio se aplicará 

siguiendo los criterios: Último año=60%, Penúltimo año=30%, Antepenúltimo año= 10%.  

Considera la Administración que la ponderación final del análisis de razones que equivaldría a 

una calificación máxima de 100, representaría a la vez 60 puntos de la nota final, por cuanto el 

análisis de tendencias representa el 40%, de este modo, se obtiene la calificación final, la cual, 

podría incluir un número de razones o tendencias financieras, sin que al final se altere la 

ponderación que se establece para cada análisis: razones y tendencias. Criterio de División: 

En relación con la proporcionalidad para calificar las razones financieras, señala la objetante 

que todas las fórmulas multiplican por 100 cuando lo correcto debería ser multiplicar por 10 para 

obtener precisamente los 10 puntos. Por su parte, señala la Administración que tal aseveración 
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es incorrecta pues las fórmulas en razones financieras se expresan en porcentajes. Sobre el 

particular, considera este órgano contralor que el argumento del objetante en relación con la 

tabla 56 del punto “3.2.3 Análisis de las Razones Financieras (60 puntos)”, es correcto en el 

sentido de que al multiplicar por 10 se obtiene la calificación proporcional de los 10 puntos. Sin 

embargo, no se omite indicar, que la multiplicación por 100 que defiende la Administración 

podría ser válida para obtener una calificación porcentual, no obstante, el porcentaje obtenido 

deberá ser posteriormente aplicado a los 10 puntos para obtener la calificación final, 

procedimiento que no se encuentra regulado en el cartel. En vista de lo anterior, si bien ambos 

criterios -multiplicar por 10 o por 100- podrían llevar a la misma calificación, lo cierto es que 

considerando lo actualmente dispuesto en el cartel, la posición correcta sería la del objetante. 

Igualmente sería válida la propuesta de la Administración, siempre y cuando introduzca en el 

cartel la operación aritmética adicional necesaria para obtener la proporción de los 10 puntos. 

Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar y deberá la Administración proceder a 

modificar el cartel según las alternativas antes indicadas. 2) Sobre razones 2, 3, 4, 5 y 6:  La 

objetante considera que el cartel es ayuno de fundamento en las razones 2, 3, 4, 5 y 6 del por 

qué cuentan con un umbral de calificación tan elevado, ya que plantea un escenario 

materialmente imposible para alguna empresa que opere en Costa Rica, con los porcentajes de 

cargas sociales y cargas de impuestos, tan cierto como que el CONAVI establece la Razón de 

Liquidez tiene un tope máximo de 1.5, la razón de endeudamiento de 0.6 mínimo, la razón de 

solidez de un máximo de 1.5 y la razón de rendimiento de 0.2 máximo tal y como se observa del 

siguiente extracto:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Administración al atender audiencia especial manifiesta que en relación con el argumento 

de que “El cartel está ayuno de fundamento específicamente en las razones 2, 3, 4, 5 y 6 del 

por qué cuentan con un umbral de calificación tan elevado, ya que plantea un escenario 

materialmente imposible para una empresa que opera en Costa Rica”, expone que en los dos 

últimos concursos que participó la empresa Quebradores Pedregal Sociedad Anónima, que 
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fueron las licitaciones 2021LA-000007-0021000001 Contratación, Suministro, Colocación y 

acarreo de subbase, base carpeta y obras de evaluación pluvial en los sectores Santa Rosa y 

2021LA-000008-002100001 Contratación, suministro, colocación y acarreo de subbase, base 

carpeta y obras de evacuación pluvial en el sector Santa Cecilia, se empleó la misma 

metodología y las mismas razones y tendencias que en el cartel objetado.  Agrega la 

Administración que fueron empresas costarricenses las que quedaron adjudicadas en estos 

concursos, por lo que no es correcto que los umbrales de calificación planteen un escenario 

materialmente imposible para una empresa que opera en Costa Rica. Considera la 

Administración que en cuanto a las fundamentaciones, la Comisión de Adquisiciones toma las 

decisiones acerca de los estándares que impondrá para la minimización de riesgos financieros 

en las contrataciones de la Municipalidad, en función del principio de autonomía, razón por la 

cual, dispone en su pliego de condiciones la forma de evaluar a los posibles oferentes en los 

procesos de contratación apegados a la normativa; por lo que no lleva razón el recurrente en 

los alegatos relacionados con la ponderación de los puntos que se obtengan en la evaluación, 

ni en cuanto a los estándares que aplica la Municipalidad de Santa Cruz, por cuanto, ya se han 

practicado en otros concursos, siendo evidente que sí existen empresas costarricenses que 

han resultado admisibles y finalmente adjudicadas. Criterio de División: El recurso de 

objeción es un instrumento procesal, que permite a potenciales oferentes de un procedimiento 

de contratación administrativa remover obstáculos injustificados que afecten su participación o 

bien ajustar el cartel a los principios y normas que se encuentran en el ordenamiento jurídico. 

En cuanto al  deber de fundamentación del recurso de objeción, el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), regula: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o 

el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia”. En este sentido, el objetante que pretenda obtener criterio a su favor con 

base en la interposición de un recurso de objeción, cuestionando el cartel, deberá en su escrito 

presentar argumentaciones y/o justificaciones, así como la prueba técnica, legal o financiera 

que le de sustento a sus alegatos. Para ello, la objetante debe realizar un ejercicio que ponga 

en evidencia que el cartel recurrido es contrario a derecho o a principios rectores de la 
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contratación administrativa. Teniendo presentes estas consideraciones, y a partir del 

argumento aquí expuesto se tiene que en este punto la aquí recurrente no ha demostrado 

cómo es que efectivamente se concreta el escenario de que resulte imposible que una 

empresa que opere en Costa Rica cumpla con los parámetros establecidos en el cartel y para 

este específico procedimiento. No es alegar, sino probar con la prueba fehaciente que sustente 

su dicho, lo cual se adolece en este punto en concreto. Aunado a lo anterior, la Municipalidad al 

atender audiencia especial aportó un documento con número DFCO-21-0130 del 19 de 

noviembre de 2021, en el cual que observa esta División que hay empresas que han cumplido 

con las valoraciones efectuadas por el gobierno local, en otros procedimiento de contratación.  

Procede rechazar de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación. 3) Sobre 

Rentabilidad: La objetante expone que parte del análisis se basa en la “Rentabilidad” de las 

empresas oferentes, pero deja de lado parámetros importantes como “Capital de Trabajo”, lo 

que se traduce en la exclusión de empresas con capital suficiente y utilidades bajas en su 

estructura del precio.  La Administración: Expone que además de las razones financieras se 

solicitó información para un análisis de tendencias, donde la número 4 es justamente capital de 

trabajo.  Criterio de División: De conformidad con lo establecido en el artículo 178 referido es 

deber de quien recurre, presentar la debida fundamentación que sustente sus argumentos. En 

este punto, no aporta prueba que demuestre que la forma de análisis de la contratante resulte 

contrario a la ciencia, la técnica, al ordenamiento y/o a los principios que informan la materia, 

siendo lo procedente rechazar de plano el recurso en este punto por adolecer de sustento y 

fundamento. El alegato no ha sido acompañado con prueba que demuestre por ejemplo, por 

qué se debe incorporar el capital de trabajo, o por qué el no incorporarlo va en contra de la 

técnica misma. Aunado a que la Administración en su contestación señala que ese aspecto sí 

se encuentra incluido en el cartel, específicamente en la tendencia número 4, por el contrario la 

recurrente no ha explicado los motivos por los cuales ésto no resulte suficiente o no se 

atiendan sus cuestionamientos sin fundamentación. 4) Sobre la capacidad de ejecución: La 

objetante señala que no se mide la capacidad de ejecución que tienen las empresas oferentes. 

Criterio de División: Será resuelto en el siguiente punto. 5) Sobre Compromisos por 

contratos: La objetante señala que no se toman en cuenta los “Compromisos” por contratos en 

ejecución. La Administración: Se entiende que en su respuesta de audiencia  aborda estos 

puntos 4 y 5 de manera conjunta y señala que justamente el análisis de razones, se están 

midiendo razones de rentabilidad y de actividad  de administración con el propósito de evaluar 
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el desempeño de los oferentes desde una perspectiva de riesgo para los futuros contratos, y no 

convertirse la municipalidad en un ente auditor de dicha empresa, evaluando únicamente 

criterios financieros, que la municipalidad ha considerado en virtud del principio constitucional 

de autonomía municipal y libertad contractual. Criterio de División: Considera este órgano 

contralor, que nuevamente la objetante omite aportar elementos de prueba para demostrar que 

los criterios que señala no son tomados en cuenta por la contratante, y que por el contrario sí 

deban ser considerados en el caso concreto. Sus argumentos, desarrollados en los puntos 4 y 

5  anteriores, son una mera mención de su apreciación, sin sustento e incluso sin petitoria 

específica. No brinda la recurrente razones ni justificaciones que permitan llegar a un 

convencimiento de que la condición cartelaria deba modificarse o ser cambiada. Tampoco 

sustenta que el cartel actual le limite o impida su participación. En consecuencia, se rechazan 

de plano estos puntos 4 y 5 por falta de fundamentación. 6) Indicadores Financieros. La 

objetante expone que en ninguno de los indicadores financieros se analiza la capacidad de 

endeudamiento de los oferentes, restando con ello opción de participación, incluida la suya, 

cuando se debe promulgar la mayor participación posible que se traduce a su criterio en 

mejores precios para la licitante.  La Administración señala  que en este punto el recurrente no 

lleva razón, por cuanto el cartel exhibe con claridad que la razón número 3 es la de 

endeudamiento, es tan evidente lo citado que se usó como ejemplo en la contestación al hecho 

primero de este recurso. Aunado a ello la razón corriente, que es la primera que se solicita, se 

ha explicado que tiene por objeto que el activo corriente garantice el cumplimiento las 

obligaciones a corto plazo, y además la razón de solidez, que corresponde al número dos del 

análisis, mide cuántas veces soporta el activo total de cada empresa, el total de deuda 

asumido. Criterio de División: Se rechaza de plano el argumento por falta de 

fundamentación. La recurrente no demuestra cómo es que se limita realmente su participación, 

o la de incluso cualquier otro potencial oferente. Se reitera que tampoco sustenta que el no 

analizar la capacidad de endeudamiento de los oferentes, que es esto lo que alega, resulte 

contrario a la ciencia o a la técnica, violatorio del ordenamiento jurídico o de principio de 

contratación alguno. Por el contrario, en su contestación a la audiencia especial la 

Administración ha dado las explicaciones para sustentar su cláusula cartelaria. 7) Sobre 

Margen de Contribución:  La objetante  señala que se mide el “Margen de Contribución”, que 

es equivalente a la “Utilidad Operativa”, por lo cual con este indicador no es posible medir la 

operación total de las empresas oferentes, ya que en su criterio deja por fuera una serie de 
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gastos, lo que se traduce en un sin sentido al pretender, como lo señaló anteriormente, analizar 

por un lado la “Rentabilidad”  por otro lado dejar por fuera “gastos” como sucede con la 

“Utilidad Operativa”. La Administración expresó en su respuesta que el margen de contribución 

se mide para establecer la capacidad de la empresa para cubrir costos fijos, o sea gastos de 

operación; pero adicionalmente, también se ha medido el margen de utilidad neta antes de 

impuestos, para determinar la rentabilidad una vez que todos los costos e ingresos integrales 

han sido considerados; es decir, son análisis complementarios. Criterio de División: La 

recurrente no demuestra por qué no es posible medir la operación total de las empresas 

oferentes que es lo que menciona en sus argumentos. Señala que se dejan por fuera una serie 

de gastos sin mayor detalle para añadir que ello genera un sin sentido, lo cual con solo referirlo 

no lo acredita. No se logra desprender de lo argumentado, qué es lo que realmente desea 

según su alegato y de frente al punto de cartel que impugna. Ni siquiera refleja qué problema 

podría tener la cláusula de cartel, o cuál es el inconveniente con el indicador que no le gusta a 

la recurrente y el impacto que ello pueda tener en la cláusula objetada. Se insiste en que no 

argumenta cómo lo regulado en cartel, resulta contrario a técnica, a ciencia, al ordenamiento 

jurídico o algún principio de contratación alguno. Se rechaza de  plano el recurso en este 

punto por falta de fundamentación. 8) Sobre análisis de las tendencias:  La objetante señala 

que el “Flujo neto de efectivo” no determina un valor que haga presumir una buena o no tan 

buena gestión, y mucho menos si tiene o no el flujo suficiente para ejecutar la obra en 

concurso. Considera quien recurre que la variación positiva o negativa de un período a otro no 

significa una posible incapacidad en ejecución financiera ni operativa. En cuanto al “Activo 

Total”, indica la objetante que es ilógico que se castigue a la oferente que tenga el Mayor 

Activo Total con una calificación menor con respecto a otros oferentes con montos de activos 

menores. Razona la objetante que con este análisis se castiga directamente la fortaleza que el 

“Activo total” representa para los posibles oferentes y se analiza uno de los años con el año 

inmediato anterior, la relación que se obtiene es que a menor variación menor puntuación. Se 

pregunta: ¿Cuál es el fundamento para que la Administración califique el crecimiento de año 

con año en Activos? Refiere la recurrente aportar en su recurso análisis financiero de licitación 

2021LA-000007-001000001 de la misma Municipalidad, donde se descalifica indebidamente a 

su representada a pesar de contar una mayor cantidad de activos, por el incorrecto análisis 

financiero. También refiere que anexa un análisis aritmético de las razones financieras 

aplicadas al cartel. Agrega la objetante, que tener un “Patrimonio” elevado representa una 
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desventaja para los oferentes porque con esta tendencia lo que se analiza es el crecimiento del 

“Patrimonio” y no el patrimonio real de las empresas oferentes, por lo cual se desvirtúa la 

fortaleza del patrimonio empresarial.  Adiciona que el “Capital de trabajo” no le garantiza una 

mejor calificación a las empresas participantes, porque una vez más se analiza la variación de 

un año a otro y no el efecto directo del “Capital del trabajo”.  Concluye que su representada 

tiene capacidad financiera suficiente para hacer frente a proyectos financieros superiores a dos 

mil millones de colones, sin embargo, si se aplica el análisis propuesto por la Administración, 

no podría participar, puesto que a pesar de tener la capacidad financiera, técnica y legal, la 

Municipalidad no le da el valor al crecimiento. Por lo antes expuesto, solicita se modifiquen las 

condiciones objetadas por ser manifiestamente improcedentes, se publique un nuevo pliego 

con las modificaciones y se prorrogue el plazo de apertura.  La Administración: Manifiesta que 

con relación a este punto, lo argumentado no lleva razón por cuanto, está orientando el análisis 

financiero a temas internos de la empresa, que no son de interés para la municipalidad desde 

un punto de vista de administración, reiterando que el enfoque dado en los análisis financiero 

que realiza la Municipalidad de Santa Cruz es desde la perspectiva de riesgo de los futuros 

contratos, y además el análisis de los flujos efectivos, se conjuga con otras variables para 

producir una imagen integral. Que en primer lugar, debe rechazarse el recurso, debido a que se 

confunde los términos que se está haciendo el análisis, por cuanto, se cita únicamente el activo 

total, cuando es evidente y manifiesto que el análisis que se realiza es sobre la rotación del 

activo total. El cual no castiga a una empresa por el volumen de activos que posee, si no que 

evalúa el aprovechamiento de la capacidad instalada, para generar ingresos. Por lo que se 

demuestra, que la recurrente se encuentra confundiendo conceptos, lo cual es contrario al 

principio de buena fe contractual. Que con relación a los demás argumentos queda más que 

demostrado que la Municipalidad de Santa Cruz no está realizando discriminación alguna por 

factores particulares de cada empresa, más bien, está aplicando criterios de análisis de riesgo 

que le permita garantizar el cumplimiento de los fines contractuales, lo cual es acorde con los 

principios de eficiencia, eficacia, legalidad y probidad, por lo que se rechaza de plano todos los 

argumentos. Criterio de División: Es deber de todo recurrente de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 178 del RLCA ya citado supra, fundamentar sus argumentos, y en este 

punto en concreto, no ha demostrado cómo lo requerido por la Administración resulte contrario 

a la ciencia, la técnica, al ordenamiento y los principios que informan la materia. No hay 

sustento o fundamento de por qué la forma de análisis de la contratante resulta incorrecta. Que 
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la recurrente no lo comparta o no pueda cumplir, no es razón por sí misma para modificar o 

cambiar un cartel, máxime si no sustenta por qué no debe ser evaluado lo que se ha definido 

de parte de la Administración o por qué debe ser modificado, sustentando sus apreciaciones 

con prueba fehaciente. Debió demostrar que la forma de calificar la variable, no da la mejor 

calificación, o demostrar por qué no debe ser medida de esa manera. Distinto es que quien 

recurre, pretende que sea calificada una oferta de manera diferente a la que la Administración 

ha seleccionado en este procedimiento de contratación. Aunado a esto no demuestra cómo 

realmente se limita la participación de potenciales oferentes. En consecuencia, se rechaza de 

plano el recurso en este punto por falta de fundamentación. ---------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

resuelve: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A. y por  la empresa QUEBRADORES PEDREGAL S.A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0021000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

SANTA CRUZ para “Contratación de entrega según demanda para obra pública, mantenimiento y 

mejoramiento vial en Santa Cruz. 2) Debe la Administración realizar las modificaciones indicadas al 

cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 
 
 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

  

 

  

Kathia G. Volio Cordero 
Fiscalizadora 

Geisy E. Vindas Quirós 
Fiscalizadora Asociada 
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