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 Detalle de expediente de recursos objeción

1. Información general
Número de
procedimiento  2022LN-000003-0028202161 Secuencia  01

Descripción del
procedimiento

 CONTRATACIÓN DE CUANTIA INESTIMABLE PARA LA ENTREGA SEGÚN DEMANDA OBRA PÚBLICA, MANTENI
MIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO DE SANTA ISABEL DEL CANTÓN DE RÍO CUARTO

Número de SICOP  20220301358 Fecha/hora apertura
de ofertas  04/04/2022 13:00

Nombre institución  Municipalidad de Río Cuarto

Límite presentación
recurso  18/03/2022 16:00

Encargado
procedimiento  JAIRO BOLAÑOS MURILLO

2. Detalle del recurso

2.1.1. Información del recurrente

Nombre del solicitante  DIEGO ARIAS HERRERA Cédula  0205810159

Empresa proveedora  DINAJU SOCIEDAD ANONIMA Cédula empresa  3101138088

2.1.2. Información del recurso

Presentar ante  

Estado  Enviado

Número recurso  8002022000000120 Fecha/hora
presentación  18/03/2022 15:46

Título Recurso de objeción

Aspectos objetados

 Sistema de evaluación – Factor de evaluación

 Condiciones invariables (admisibilidad)

 Estados financieros

 Otros

Recurso Objeción - Contraloría General de la República
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Justificación

Sistema de evaluación – Factor de evaluación

Condiciones invariables (admisibilidad)

Estados financieros

Otros

2.1.3. Documentos adjuntos y pruebas

Número Confidencial Descripción/justificación
confidencialidad Documento

1 No Recurso de objeción Recurso objeción 2022LN-000003.pdf

2 No Anexo 1 Anexo 1.pdf

3 No Anexo 2 Anexo 2.pdf

2.1.4. Detalle firma

Encargado  DIEGO ARIAS HERRERA Empresa/Departament
o  DINAJU SOCIEDAD ANONIMA

Fecha aprobación
(Firma)  18/03/2022 15:46 Estado firma  La firma es válida

Tipo firma  Consorcio Vigencia certificado  06/07/2021 14:06 - 05/07/2025 14:06

DN Certificado  CN=DIEGO ARIAS HERRERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=DIEGO,
SURNAME=ARIAS HERRERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0581-0159

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

2.1.5. Listado de pruebas

  Párrafo             

 

  Párrafo             

 

  Párrafo             

 

  Párrafo             
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Número Fecha presentación Recurrente Empresa

Los datos consultados no existen.

3. Listado de pruebas

Los datos consultados no existen.

4.Listado de autos
4.1.1. Detalle solicitud de auto

Solicitante Suraye Zaglul Fecha/hora solicitud 22/03/2022 13:39

Tipo de auto

Número 8052022000000035

Asunto Audiencia especial

Contenido de la
solicitud

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  se confiere AUDIENCIA ESPECIAL por el plazo de 
TRES DÍAS HÁBILES a la Administración licitante, para que se refiera por escrito DE MANERA AMPLIA Y 
BIEN FUNDAMENTADA a los argumentos expuestos por el objetante. El plazo conferido se contabiliza a 

ti d l dí i i t l d l tifi ió d t t A i i d i t l Ad i i t ió

4.1.2. Documentos adjuntos
Número Descripción Documento

Los datos consultados no existen.

4.1.3. Aprobaciones

Los datos consultados no existen.

4.1.4. Encargados relacionados

Encargado JAIRO BOLAÑOS MURILLO Estado Tramitado

Empresa/Institución Municipalidad de Río Cuarto/Proveeduría Fecha/hora límite aten
ción 25/03/2022 23:59

Número documento 8062022000000035 Fecha/hora respuesta 25/03/2022 16:41

Contenido

Estimado fiscalizador: 
Por motivos de control interno y de procesos de comunicación entre departamentos se incluyen los respectivos oficios d
 recurso de cita. 
El cual tiene como petitoria lo siguiente: 
"C f d t l t li it (i) D l i l l d bj ió i l l t l d l li it ió

4.1.4.1. Documentos adjuntos

Número Confidencial Descripción/justificación
confidencialidad Documento

1 No Oficio Financiero OF-CO-032-2022 Respuesta Objeción DINAJU
Licitación Nacional-AMIRANDA-PC (1).pdf

2 No Oficio Contestación OF-AL-121-2022 Contes Objeción Santa Isabel.pdf

5.Solicitud de criterio y apoyo EGAI

Los datos consultados no existen.

6.Gestión confidencialidad documentos

Los datos consultados no existen.

7. Resoluciones

7.1.1. Generar resolución de recursos

Audiencia especial
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Encargado  Suraye Zaglul Fecha/hora gestión  01/04/2022 15:41

Procesos asociados Número documento  8072022000000050

Tipo de resolución

7.1.2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000120 18/03/2022 15:46 DIEGO ARIAS
HERRERA

DINAJU SOCIEDAD
ANONIMA

7.1.3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

7.1.4. *Resultando

7.1.5. *Considerando

7.1.5.1 - Recurso 8002022000000120 - DINAJU SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

7.1.5.1 - Recurso 8002022000000120 - DINAJU SOCIEDAD ANONIMA
 Estados financieros - Argumento de las partes

 

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

I.- Que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós la empresa DINAJU, S.A. presentó ante la Contraloría General 
de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del 
cartel de la licitación pública No. 2022LN-000003-0028202161 promovida por la Municipalidad de Río Cuarto.----
----------------------

  Párrafo             

 


El objetante  considera en relación con el llamado análisis de tendencias que es otra práctica de la administración 
irrazonable desde todo punto de vista ya que la pandemia inició una recesión económica a nivel mundial. Asimismo 
indica que existen aspectos y consideraciones como actividad económica que tienen un impacto negativo en las 
empresas del sector construcción, como el IMAE, donde se aprecia una fuerte contracción desde marzo 2020 y 
hasta marzo 2021 Respecto del punto 16 1 3 del cartel considera que si bien el análisis de tendencias es un

  Párrafo             

 


Parcialmente con lugar

Sobre el particular, el pliego cartelario dispuso: “16.1.3 Análisis de tendencias financieras (Te) (40 puntos) / El 
análisis de las tendencias financieras (Te) se realizará en dos (2) fases: la primera tiene un valor máximo de 15 
puntos cuyo resultado se obtiene de la comparación de la información del Penúltimo Año con respecto al 
Antepenúltimo año; la segunda fase tiene máximo de 25 puntos y corresponde al resultado de la comparación del 
último año con el Penúltimo año según se detalla a continuación: ( ) Primera Fase: Se le asigna un valor de 15

  Párrafo             
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Estados financieros - Argumentación de la CGR    

7.1.5.1 - Recurso 8002022000000120 - DINAJU SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

7.1.5.1 - Recurso 8002022000000120 - DINAJU SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 

El objetante presenta un criterio técnico en donde realiza unas consideraciones sobre las razones financieras y la 
rentabilidad, señalando, en primer término que existen diversos métodos para evaluar las empresas, siendo que no 
es una práctica recomendable utilizar una única razón de cada grupo para hacer la evaluación. Agrega que además 
hay una mala utilización de los conceptos en las razones 4 y 5. Respecto a la 4, relativa a la rentabilidad: margen 
neto de utilidad considera que en términos financieros al hablar de Margen Neto de Utilidad se refiere a la razón

  Párrafo             

 


Parcialmente con lugar

Sobre este aspecto el cartel estableció lo siguiente: “16.1.2 Análisis de las Razones Financieras (60 puntos): / Los 
oferentes serán evaluados utilizando el siguiente procedimiento: / Para el análisis de las razones financieras se 
evaluarán los años 2019, 2020 y 2021 y se realizará el cálculo de las razones financieras que se detallan: Razones 
financieras (...) (ver en [2. Información de Cartel] / 2022LN-000003-0028202164 [Versión Actual] / Detalles del 
concurso / [F Documento del cartel] / Cartel Estructura Asfalto Santa Isabel en

  Párrafo             

 


II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre los requisitos de admisibilidad financiera. La objetante alega que es un hecho 
público y notorio que las autoridades judiciales nacionales dieron inicio el año anterior a una investigación que 
resulta trascendente por una aparente existencia de una red de crimen organizado que presuntamente habría logrado 
concentrar contrataciones de obra pública durante muchos años en muy pocas empresas. Entre las compañías que 
están siendo investigadas actualmente, se encuentran Constructora Herrera S.A., Constructora Meco S.A. y 
Constructora Hernán Solís S.R.L. Señala que a efectos de la presente objeción considera que existen cláusulas de 
admisibilidad que incorporan una razón financiera que resulta tanto impertinente como intrascendente, pero 
determina la participación de los potenciales oferentes y que solo beneficia a las tres empresas indicadas como

  Párrafo             

 


Sin lugar

Criterio de la División. En relación con el extremo objetado, el cartel regula lo siguiente: “16. REQUISITO DE 
ADMISIBILIDAD FINANCIERA/ Para que la oferta sea admisible los oferentes deberán cumplir los siguientes 
requisitos financieros de admisibilidad: 1. Estados financieros (EEFF) debidamente auditados por un Contador 
Público Autorizado, correspondientes a los tres períodos fiscales 2019, 2020 y 2021. Estos EEFF serán únicamente 
requeridos para efectos del presente concurso y no serán utilizados por la Administración con otros fines / 2

  Párrafo             

 


El objetante señala que existen cláusulas de admisibilidad en el cartel aquí recurrido que incorporan una razón 
financiera que resulta tanto impertinente como intrascendente, pero determina la participación de los potenciales 
oferentes y que solo beneficia a las tres empresas indicadas como ocurrió en el proceso reciente, promovido por la 
misma municipalidad, donde estos fueron los ÚNICOS tres oferentes. Es decir, que esta razón financiera carece de 
justificación técnica o jurídica y sólo viene a introducir un sesgo ilegal a favor de las tres empresas antes citadas

  Párrafo             
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Otros - Argumentación de la CGR    

7.1.6. Aprobaciones

Encargado  SURAYE ZAGLUL FIATT Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/04/2022 19:17 Vigencia certificado  19/05/2021 08:24 - 18/05/2025 08:24

DN Certificado  CN=SURAYE ZAGLUL FIATT (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=SURAYE,
SURNAME=ZAGLUL FIATT, SERIALNUMBER=CPF-01-1179-0464

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/04/2022 21:34 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7.1.7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  07/04/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00050-2022 Fecha notificación  04/04/2022 14:46

8.Listado adición/aclaración oficio

Los datos consultados no existen.

9.Listado adición/aclaración

Los datos consultados no existen.

10. Documentos adjuntos
Número Descripción/justificación confidencialidad Documento

Los datos consultados no existen.

Sin lugar

Considerando los alegatos de las partes este órgano contralor estima que el recurrente incurre en falta de 
fundamentación a efectos de acreditar que el contenido del pliego de condiciones favorece únicamente a ciertas 
empresas. Consecuentemente, tampoco se tiene por acreditado que el pliego, tal como está configurado, le limite la 
participación.  Así las cosas, en tanto el recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone el numeral 
178 del RLCA se declara sin lugar el recurso incoado en este extremo

  Párrafo             

 



