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Estimados señores: 

 

 

Asunto:  Criterio técnico en relación al recurso de apelación presentado en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-00001-01  promovida por la 

Municipalidad de Tibás  para la recolección y transporte de 80.000 toneladas de desechos 

sólidos ordinarios en el cantón de Tibás. Adjudicatario: WPP Continental de Costa Rica 

S.A.  Apelante: Desechos Clasificados DECLASA S.A. 

 

 

Se brinda respuesta al oficio No. DCA-0084 del pasado 23 de setiembre mediante el cual requieren 

criterio técnico en relación al recurso de apelación interpuesto contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2010LN-00001-01, promovida por la Municipalidad de Tibás para la 

recolección y transporte de 80.000 toneladas de desechos sólidos ordinarios en el cantón de Tibás.  

 

Sobre el particular, se procede a dar respuesta a lo requerido en el citado oficio en el mismo orden en 

que se plantearon las consultas. 

 

a) Indicar las diferencias existentes entre los estados financieros certificados y los estados 

financieros auditados. Así como el alcance del estudio que realiza el profesional en cada 

uno de los casos. 

Al respecto se tiene que en los estados  financieros certificados, el profesional competente -

Contador Público Autorizado- da fe que los saldos de las cuentas que integran los estados 

financieros son fieles a los que reflejan los libros contables legalizados u otros sistemas auxiliares 

de contabilidad, que la empresa lleva para el registro de sus operaciones. Ahora bien, siendo que 

la certificación de estados financieros se basa en una transcripción de cifras, ello no implica la 

posibilidad de evitar errores materiales en las cifras contenidas en los registros contables que 

lleva la empresa. 

Por otra parte, mediante los estados financieros auditados, el CPA expresa una opinión de si los 

estados financieros están preparados, respecto de un marco de referencia de información 

financiera aplicable, tal como las Normas Internacionales de Información Financiera, por lo tanto, 

siendo que los mencionados estados financieros conllevan un proceso de auditoría, ello 

proporciona mayor razonabilidad sobre la información financiera contenida. 
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En cuanto al alcance del estudio que realiza el profesional en cada caso, se tiene que la 

certificación de estados financieros implica un trabajo de menor alcance a una auditoría de 

estados financieros, dado que en la certificación no se emite opinión sobre la certeza o 

razonabilidad de los saldos que muestran los estados financieros, los cuales son responsabilidad 

de la propia empresa. Por otra parte,  los requerimientos para llevar a cabo una auditoría tienen un 

alcance mayor que una certificación de estados financieros porque requiere más actividades de 

planeación, planificación y ejecución  para obtener información suficiente y competente que le 

permitan opinar sobre los estados financieros en conjunto.  

A mayor abundamiento, en cuanto a la diferencia entre estados financieros auditados y 

certificados, véase la resolución R-DJ-084-2010, la cual señala que “Si bien el trabajo de 

certificar se rige por las NIA, los procedimientos realizados para obtener una certificación de 

estados financieros proporcionan menos certeza que una auditoría y por lo tanto, mediante la 

certificación no se expresa una opinión sobre la razonabilidad de las cifras consignadas en los 

correspondientes estados financieros.  

b) Señalar si de los estados financieros auditados presentados por la empresa apelante en 

su oferta (folios que van del 566 al 581 del expediente de apelación) y apelación (folios 

que van del 50 al 116), es factible determinar la solidez, estabilidad y capacidad 

financiera de la empresa Desechos Clasificados DECLASA S.A. 

 

A partir de los estados financieros auditados, presentados por DECLASA en su oferta y recurso 

de apelación, sí sería factible determinar si la empresa apelante cuenta o no con la solidez, 

estabilidad y capacidad financiera de la empresa, para ello, existen distintas técnicas de análisis 

de estados financieros, una posibilidad podría ser utilizar indicadores o razones financieras, los 

cuales constituyen un instrumento comúnmente utilizado para efectuar el análisis de estados 

financieros. Cabe señalar que para el caso en concreto,  no compete a esta instancia técnica 

establecer el método, ni las razones financieras, si fuera el caso, para determinar la solidez y 

capacidad financiera de una empresa oferente. 

Cabe indicar que a través de estados financieros auditados, se estaría procurando obtener una 

seguridad razonable, siendo que los estados financieros que utilizará para evaluar la solidez, 

estabilidad y capacidad financiera, dan un punto de vista verdadero y razonable o están 

presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con el marco de 

referencia de información financiera aplicable. 

 

c) Determinar si la Certificación de Saldos de Estados Financieros emitida por el Lic. 

Rodolfo Benavides Alvarado, en su carácter de Contador Público Autorizado, (folio 581 

del expediente administrativo) para los estados financieros de la empresa WPP 

Continental de Costa Rica S.A. cumple con la circular No. 05-2005 del Colegio de 

Contadores Públicos y la normativa técnica y financiera aplicable. 

 

Cabe indicar que para efectos de responder lo requerido en c) y d) de este oficio,  se formuló 

consulta al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica mediante oficio No. 9616 del pasado 4 

de octubre de este año lo siguiente: 

“ 

1. ¿Qué se regula mediante la circular No.5-2005 del Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica?  
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2. Determinar si la Certificación de los Saldos de Estados Financieros para los estados 

financieros al 30 de setiembre del 2007, 2008 y 2009 de la empresa WPP, emitida por el Lic. 

Benavides Alfaro, cumple con los requisitos contenidos en la mencionada circular No. 5-

2005. 

 

3. A partir de los estados financieros certificados presentados por WPP en su oferta y las 

Certificaciones de Saldo Deudor emitidas por el CPA Álvarez Ramírez: 

 

a. ¿Es factible corroborar la existencia de eventuales inconsistencias ante la omisión de 

registro de los saldos de las dos empresas acreedoras mencionadas de conformidad 

con lo establecido en las normas técnicas y financieras? 

 

b. ¿Siendo que el profesional que realiza el análisis de los estados financieros 

certificados de WPP es el mismo que emite las citadas certificaciones de saldo 

deudor de las dos empresas acreedoras, dicha actuación podría considerarse como 

una falta de ética a la profesión?” 

 

En atención a lo consultado por esta instancia técnica, el citado Colegio Profesional da respuesta 

mediante oficio No. CCP-JD-531-2010 del 20 de octubre del 2010, suscrito por Lic. Carlos 

Castro Umaña en su condición de Presidente a.i., de Junta Directiva. 

 

Específicamente para atender el inciso c) de lo aquí consultado, el respectivo criterio está 

contenido en las páginas 1 y 2 del referido oficio adjunto del Colegio de Contadores Públicos. 

 

 

d) Con respecto a las inconsistencias señaladas por parte del CPA Asdrúbal Álvarez 

Ramírez en el Análisis de Estados Financieros Alvarado (visible en los folios 32 al 36 del 

expediente de apelación) de la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. y la 

certificación extendida por el Lic. Rodolfo Benavides Alvarado, corroborar la existencia 

de eventuales inconsistencias de conformidad con lo establecido en las normas técnicas y 

financieras. Particularmente, en cuanto a  los saldos de deuda a favor de la empresa 

Reconstructora Pozos O.G.R S.A. y Reenfrío Comercial Automotriz S.A. a que se hace 

referencia en los apartados IV.2 y IV.3 del presente oficio. 

 

Para dar respuesta a este inciso d) y de acuerdo a lo señalado en el punto anterior, el criterio 

respectivo consta en la página 3 del supracitado oficio No. CCP-JD 531-2010. 

 

e) Indicar si de acuerdo con lo establecido en las normas cartelarias, existe una 

metodología  que permita determinar la solidez, estabilidad y capacidad financiera de 

las empresas oferentes a partir de la información que se requiere en el mismo pliego 

cartelario (certificación de estados financieros de los últimos tres periodos). 

 

En punto a este aspecto se tiene que el apartado 7 cartel visible a folio 28 del expediente 

administrativo, solicitó a los oferentes presentar estados financieros “de al menos los tres últimos 

periodos fiscales, certificados por un Contador Público Autorizado, mismos que deberán 

demostrar la solidez, estabilidad y capacidad financiera del OFERENTE para atender la 

obligación contractual”. Sin embargo, no se describe en el cartel ni en el expediente 

administrativo, ninguna metodología o procedimiento que indique la forma en que será valorada 

la información financiera que fue requerida en el pliego cartelario.  
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No obstante, a folios 807 al 815 del expediente administrativo, consta el oficio No. DHM-70-

2010 del 24 de mayo del 2010, suscrito por  Licda. Sandra Mora Chacón en calidad de Directora 

de Hacienda de esa Municipalidad, en el cual se desprende que para realizar el análisis financiero 

de las ofertas, se utilizó un análisis vertical y horizontal, el cual constituye otra técnica financiera 

posible para análisis de los estados financieros.  

 

Para mayor precisión, el análisis vertical, se refiere a la incidencia relativa que tiene cada 

componente del estado financiero con respecto de la cifra total, lo cual permite comprender la 

estructura y composición de los estados financieros. Por su parte,  mediante el análisis horizontal, 

se realiza una comparación de un mismo estado financiero a diferentes fechas o periodos, 

obteniéndose los cambios -sea en aumento o disminución- que se producen en todas las partidas. 

Asimismo, el mencionado oficio DH-70-2010, contiene la aplicación de cuatro razones 

financieras, a saber: solvencia, solidez, suficiencia y rentabilidad. A pesar de lo anterior, se reitera 

que el método de análisis utilizado por esa Municipalidad no se incluyó en el pliego cartelario. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Martina Ramírez Montoya 

Fiscalizadora Asociada 

        Licda. Laura María Chinchilla Araya 

             Asistente Técnica 
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