
R-DCA-0625-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuatro minutos del primero de julio del dos mil diecinueve. ------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SOLUCIONES FLORUMA LIMITADA, 

en contra del acto de adjudicación de las líneas 8 y 9 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000007-0015499999, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, para la 

“adquisición de calzado (entrega según demanda)”, acto recaído a favor de la empresa CIFSA 

SOCIEDAD ANONIMA, por un precio unitario de US$52,30 (cincuenta y dos dólares con treinta 

centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por un monto de cuantía 

inestimable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el treinta de abril del dos mil diecinueve la empresa Soluciones Floruma Limitada 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública 2018LN-000007-0015499999. --------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del dos de mayo del dos mil 

diecinueve, esta División requirió a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. RMS-0604 del dos de mayo del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas veintinueve minutos del veintisiete de mayo del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración según oficio No. 

D.R.MS-0777 del día tres de junio del dos mil diecinueve incorporado al expediente de la 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas y veintiocho minutos del cuatro de junio de dos mil 

diecinueve, esta División requirió prueba para mejor resolver a la Administración, a efecto de 

que se refiera específicamente al análisis mediante el cual concluyó en su respuesta a la 

audiencia inicial el allanamiento a los argumentos expuestos por la apelante  audiencia atendida 

mediante oficio D.R.MS.0834 del seis de junio del dos mil diecinueve.----------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas treinta y cinco minutos del siete de junio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a las empresas Soluciones Floruma 
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Limitada y CIFSA, para que se refirieran a los aspectos mencionados por la Administración en 

los oficios D.R.MS-0777 y D.R.MS-0834 referidos en los resultandos III y IV respectivamente. 

Dicha audiencia fue atendida únicamente por la empresa apelante según escrito incorporado al 

expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2018LN-000007-0015499999, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de San José promovió una licitación pública con el objeto de contratar la 

adquisición de calzado entrega según demanda, en cuyas líneas 8 y 9 participaron cinco ofertas 

a saber: Inversiones Centroamericanas INCEN S.A., CIFSA S.A., Soluciones Floruma Limitada, 

Nelson Armando Carazo Guillén y Electromecánica Pablo Murillo S. A. (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que la empresa 

CIFSA participó en las líneas 8 y 9 sobre lo cual cotizó la bota marca Van Vien modelo Magnum 

a un precio unitario de $52.30 (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado “3. Apertura de Ofertas”/ “Partida No. 8 Apertura Finalizada” y “Partida No. 9 Apertura 

Finalizada”/ Posición No. 2 “CIFSA Sociedad Anónima”/ “Consulta de Ofertas”/ Archivo adjunto 

No. 1 denominado “FICHA MAGNUM.pdf”) 3) Que la empresa Soluciones Floruma Limitada 

participó en las líneas 8 y 9 sobre lo cual cotizó la bota marca Guepardo modelo 

G188AIRM01PP a un precio unitario de $61.10 (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ “Partida No. 8 Apertura Finalizada” y “Partida No. 9 

Apertura Finalizada”/ Posición No. 3 “Soluciones Floruma Limitada”/ “Consulta de Ofertas”/ 

Archivo adjunto No. 1 denominado “FICHA TECNICA PARTIDA 8 ITEM 8.pdf” y ““FICHA 

TECNICA PARTIDA 9 ITEM 9.pdf”) 4) Que mediante solicitud de subsanación No. 162448 de 

fecha 26 de febrero de dos mil 2019, la Municipalidad requirió a la empresa CIFSA: “NOTA: SE 

http://www.sicop.co.cr/
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SOLICITA EL SUBSANE DE ACUERDO A LA NUMERACIÓN DEL CARTEL DE ADQUISICIÓN 

DE CALZADO 2019. **En el punto 3. CERTIFICACIONES Se deben subsanar los puntos 3.1: 

Presentación de Planilla, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 **En el punto 8. ESPECIFICACIONES GENERALES 

Se deben subsanar los puntos: 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12 **En el punto 9. 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD Se deben subsanar los puntos: 9.1, 9.2 y 9.5 en idioma 

español. **En el punto 10.CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES Se debe subsanar el 

punto: 10.4” (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información 

del Cartel”/ “Resultado de la solicitud de información”/ “Solicitud No. 162448”/ “Solicitud de 

información para el estudio técnicos (sic)” (0682019011600013)”. 5) Que en respuesta a la 

solicitud de subsane, la empresa CIFSA remite entre otras cosas, la siguiente documentación: 

Respecto del punto 8 del cartel: a) aporta copia del Certificado de Registro de Gestor de 

Residuos DPAH-UASSAH-RGA-020-2014 de fecha 06 de febrero de 2019, en el que consta 

que la empresa Valu Shred Costa Rica VSCR S.A. se encuentra autorizada para “brindar los 

servicios de recolección, transporte, acopio, desensamblaje, valorización y exportación de 

residuos (…)”;  b) copia del Certificado de Destrucción de fecha 13 de setiembre de 2018 en el 

que se hace constar que la empresa CIFSA entregó una cantidad de 1,523 kilogramos en la 

planta de Valu Shred Costa Rica VSCR S.A.. (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “Resultado de la solicitud de información”/ 

“Solicitud No. 162448”/ “Solicitud de información para el estudio técnicos (sic)” 

(0682019011600013)”/ “Resuelto”/ Archivo No. 1 de la “Documentación” denominado 

“SUBSANE MUNICIPALIDAD SAN JSOE.pdf”). 6) Que según verificación técnica del 31 de 

enero de 2019 emitida por la Verificadora María de los Ángeles Molina Hernández se determina 

que tanto CIFSA como Soluciones Floruma Limitada “cumple técnicamente con todos los 

requerimientos técnicos solicitados” (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado “4. Información de adjudicación”/ “Recomendación de adjudicación” / “Resultado de 

los estudios técnicos”/ “Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de 

Solicitud: 31/01/2019”/ Secuencia No. 401308/ Verificador No. 1 Maria de los Angeles Molina 

Hernandez/ Estado de la Verificación “Tramitada”/ Partidas 8 y 9/ CIFSA y Soluciones Floruma 

Limitada respectivamente/ “Tramitada”). 7) Que de conformidad con el resultado de evaluación 

para las líneas 8 y 9, CIFSA S.A. obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos, en segundo lugar la 

empresa Soluciones Floruma Limitada que obtuvo la calificación de 88.47 (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado “4. Información de adjudicación” / “Resultado 
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del sistema de evaluación” / “Consultar” “[Partida 8] / [Partida 9]”). 8) Que mediante Acuerdo No. 

13, Artículo IV tomado por el Concejo Municipal del Cantón Central de San José en Sesión 

Ordinaria No. 153 celebrada el 02 de abril del presente año, se aprueba por unanimidad el 

Dictamen 172-CHP-2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, conforme al cual se 

recomienda adjudicar las líneas 8 y 9 a la oferta presentada por la empresa CIFSA S.A. (según 

consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “4. Información de adjudicación”/ 

“Acto de adjudicación”/ Archivo adjunto No. 1 denominado “AC 13-S O 153-LN-000007- 

Adquisición Calzado.pdf”) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. 1) Sobre las certificaciones referidas al 

manejo de residuos y disposición del calzado una vez agotada su vida útil. La empresa 

apelante manifiesta que se le adjudican las líneas 8 y 9 a la empresa Cifsa S. A., por cotizar un 

precio menor a su oferta. Prosigue indicando que la empresa Cifsa S. A. no cumple 

técnicamente. Alega que tanto la empresa adjudicataria como ella cotizaron los mismos plazos 

de entrega y garantía técnica sobre el calzado de ambas líneas, razón por la cual, el único 

elemento diferenciador en la aplicación de los criterios de evaluación corresponde al factor de 

precio. Continúa desarrollando los incumplimientos de la empresa adjudicataria, en desatención 

de la misma sobre la solicitud de subsane realizada por la Municipalidad de San José el día 

veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, en donde se le requirió a la empresa  subsanar lo 

pertinente en cuanto al apartado 3 del cartel, sobre las Certificaciones a presentar con la oferta, 

que se refieren básicamente a la obligatoriedad de presentar el plan de gestión de residuos, 

sólidos, semisólidos, líquidos, gas, aceites o cualquier otro utilizado en el proceso de confección 

de los bifs (3.4); una declaración jurada que realizará la recolección y disposición final del 

calzado una vez que haya concluido su vida útil, esto según el cumplimiento de la normativa 

ambiental nacional (3.5); la presentación del certificado del registro del gestor autorizado en 

residuos que permitan verificar que se encuentra autorizado para ofrecer estos servicios (3.6); 

la trazabilidad de la gestión de residuos recolectados tanto física como digital por parte del 

futuro contratista (3.7) y la omisión en la presentación de las características del material del 

empaque del producto, mismo que debe ser reciclable (3.8). Por otra parte, se le requirió 

subsanar lo relacionado al apartado 8 Especificaciones Generales, 8.10 referente al formulario 

para registrar el control de la información necesaria para llevar a cabo esta recolección del 

calzado e incumple los puntos 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11 y 8.12 que regulan según los términos 

del pliego cartelario lo relativo a: la recolección del calzado una vez que finaliza su período para 
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su disposición final y que dicha disposición cumple con la normativa ambiental nacional que 

corresponda (8.5); la omisión en la presentación del plan de gestión ambiental de residuos en el 

campo (8.6); la no presentación del requisito de aportar el certificado de registro del Gestor 

Autorizado en Residuos que permita verificar que el adjudicatario está autorizado para brindar 

los servicios de recolección y transporte de residuos ordinarios y de residuos peligrosos según 

el artículo 46 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, por cuanto 

aporta la otra empresa diferente al adjudicatario denominada “Valu Shred Costa Rica VSCR S. 

A.”, por lo cual incumple con el requisito que el propio oferente sea el Gestor de Residuos. La 

Administración manifiesta que la empresa adjudicataria no cumple con los términos cartelarios, 

siendo que CIFSA lo que aporta en subsanación es un certificado de destrucción de un lote de 

zapatos emitido por la empresa Valu Shred pero no presenta el plan de gestión de residuos ni la 

declaración jurada que realizará la recolección y disposición final del calzado; en cuanto al 

punto 8.5 expone que no cumple por cuanto es omisa en indicar el compromiso de la 

recolección del calzado una vez finalizado su período de vida útil ni aporta el certificado de 

cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional con respecto a la disposición final. La 

adjudicataria no presentó ninguna manifestación al respecto. Criterio de la División. En primer 

orden, consta que la Municipalidad de San José promovió la Licitación Pública 2018LN-000007-

0015499999 para la “adquisición de calzado entrega según demanda”, objeto integrado por 14 

ítems o líneas, entre éstas las líneas 8 y 9 cuyo resultado ha sido impugnado y corresponden a 

calzado tipo táctico, color negro para hombre y para mujer respectivamente (según consta a 

folio 02 de las especificaciones técnicas del cartel visible en el del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “2. Información del cartel”/ Número de procedimiento “2018LN-000007-

0015499999 [Versión Actual]”/ Archivo Adjunto No. 2 de las Especificaciones técnicas 

denominado “CARTEL DE CALZADO 2019-MODIFICADO.docx). Se tiene por acreditado, que 

para el caso de las líneas 8 y 9, participaron cinco ofertas, entre las cuales se encontraba la 

propuesta de la empresa adjudicataria CIFSA quien cotizó la bota marca Van Vien modelo 

Magnum con un precio de $52.30 y la empresa apelante Soluciones Floruma S.A. con un costo 

de $61.10 (hechos probados 2 y 3), las cuales fueron evaluadas a partir de la metodología de 

evaluación establecida en la cláusula 15 del pliego:  
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(según consta a folio 22 del cartel, ubicación citada supra). Con base en lo anterior, se 

desprende de las verificaciones efectuadas el 31 de enero de 2019 por parte de la funcionaria 

María de los Ángeles Molina Hernández, que tanto CIFSA como Soluciones Floruma Limitada 

“cumple técnicamente con todos los requerimientos técnicos solicitados” (hecho probado 6), 

resultando así elegibles en el presente concurso, para lo cual la empresa adjudicataria obtuvo 

en la aplicación del sistema de evaluación un puntaje máximo de 100 puntos, mientras que la 

empresa apelante un total de 88.47 puntos (hecho probado 7). Considerando los resultados 

antes mencionados, se observa que el Concejo Municipal en el acuerdo 13, artículo IV de la 

Sesión Ordinaria No. 153 que fue celebrada el 02 de abril del presente año, acordó adjudicar 

ambas líneas a la empresa CIFSA S. A. (hecho probado 8). Al respecto, Soluciones Floruma ha 

venido a cuestionar la elegibilidad de CIFSA en virtud de una falta en la presentación de una 

serie de requisitos cartelarios, por lo que conviene contextualizar la discusión de frente a las 

reglas específicas de esta contratación. En concreto, se lee del Apartado 3 de las 

Certificaciones lo siguiente: “(…) 3.4 Residuos. Los oferentes deben de presentar de 

obligatoriedad: El Plan de Gestión de Residuos, sólidos, semisólidos, líquidos, gas, aceites o 

cualquier utilizado en el Proceso de confección de prendas. 3.5 Se requiere una declaración 

jurada del oferente junto con su oferta de que realizará la recolección y disposición final del 

calzado una vez que hayan concluido su vida útil esto según el cumplimiento de la Normativa 

Ambiental Nacional. 3.6 El oferente debe presentar junto a la oferta el certificado de registro del 

gestor autorizado en residuos que permita verificar que el adjudicatario está autorizado para 

ofrecer  estos  servicios, además debe de presentar copia o certificado de que se encuentra 

inscrito en el Ministerio de Salud  como gestor de residuos y debe ser vigente (…)” (folio 04 del 

cartel, ubicación citada supra). Consta además del apartado 8 de las Especificaciones 

Generales lo siguiente: “8.4 Se requiere una declaración jurada del oferente junto con su oferta 

de que realizará la recolección y disposición final del producto, una vez que estos hayan 

concluido su vida útil, esto según el cumplimiento de la Normativa Ambiental Nacional. 8.5 El 

oferente  debe indicar en su oferta que de resultar adjudicado, se compromete a realizar el 

procedimiento de recoger el calzado utilizado en el período que finaliza, una vez que ingrese el 
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calzado nuevo, para la disposición final. Certificando que la disposición final es aplicada en el 

cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional; coordinado con las jefaturas de las 

diferentes áreas de la institución. 8.6 Residuos: Los oferentes deben de presentar con 

obligatoriedad: El Plan de Gestión de Residuos en campo que desarrollan en su empresa. 8.7 

El oferente debe junto con su oferta presentar el certificado de Registro de Gestor Autorizado 

en Residuos que permita verificar que el adjudicatario está autorizado para brindar los servicios 

de recolección y transporte de residuos ordinarios y de residuos peligrosos según lo dispuesto 

en el artículo 46 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, decreto 

N. 37567-S-MINAET-H (publicado en la Gaceta N. 55 del 19 de Marzo del 2013)”. Según se 

desprende de la lectura del clausulado anterior, se exigió a los oferentes documentar el manejo 

en la gestión de residuos del calzado a adquirir a través de tres diferentes mecanismos: Plan de 

Gestión de Residuos, declaración jurada respecto de la recolección y disposición del calzado 

una vez agotada su vida útil, certificado que acredite al oferente como gestor autorizado en 

residuos. Ahora bien, se echan de menos los citados requisitos en la oferta de la empresa 

CIFSA, por lo cual se entiende que la Municipalidad mediante solicitud de subsanación No. 

162448 de fecha 26 de febrero de dos mil 2019, le requirió a la empresa CIFSA: “NOTA: SE 

SOLICITA EL SUBSANE DE ACUERDO A LA NUMERACIÓN DEL CARTEL DE ADQUISICIÓN 

DE CALZADO 2019. **En el punto 3. CERTIFICACIONES Se deben subsanar los puntos 3.1: 

Presentación de Planilla, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 **En el punto 8. ESPECIFICACIONES GENERALES 

Se deben subsanar los puntos: 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12 **En el punto 9. 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD Se deben subsanar los puntos: 9.1, 9.2 y 9.5 en idioma 

español. **En el punto 10.CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES Se debe subsanar el 

punto: 10.4” (hecho probado 4). En respuesta, consta que la empresa CIFSA remitió entre otras 

cosas, copia del Certificado de Registro de Gestor de Residuos DPAH-UASSAH-RGA-020-2014 

de fecha 06 de febrero de 2019, en el que consta que la empresa Valu Shred Costa Rica VSCR 

S.A. se encuentra autorizada para “brindar los servicios de recolección, transporte, acopio, 

desensamblaje, valorización y exportación de residuos (…)” (hecho probado 5 inciso a). Sobre 

el particular, el cartel señaló expresamente en las cláusulas 3.6 y 8.7 que el oferente 

propiamente es quien debía poseer la habilitación como gestor autorizado de desechos, sin que 

la redacción de la cláusula admitiera expresamente que un tercero sea quien acredite el 

requisito, lo cual sucede en este caso en la medida que el certificado de análisis corresponde a 

la empresa Valu Shred, quien no es la oferente en el concurso de marras. Continuando con la 
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documentación que aportó la empresa adjudicataria en respuesta a la prevención realizada por 

la Municipalidad, CIFSA aportó copia del Certificado de Destrucción de fecha 13 de setiembre 

de 2018 en el que se hace constar que dicha empresa entregó una cantidad de 1,523 

kilogramos en la planta de Valu Shred Costa Rica VSCR S.A. (hecho probado 5 inciso b). De 

frente a la información aportada, no posible desprender cual es la relación o la lectura que 

realiza el oferente para entender que el citado certificado de destrucción atiende los requisitos 

cartelarios en la medida que la respuesta de subsane no expone razonamiento alguno al 

respecto. Cabe agregar que entre los documentos aportados no se ha identificado el Plan de 

Gestión de Residuos asociado al proceso de confección de calzado en este caso, tampoco la 

declaración jurada según estableció el cartel en las cláusulas 3.4 y 3.5 de interés. En estas 

circunstancias, no resulta factible para esta Contraloría General concluir que el requisito fue 

acreditado a satisfacción en los términos que definió la Municipalidad en dicho cartel, de forma 

que resultara de mérito adjudicarle a CIFSA las líneas 8 y 9 en discusión. Lo anterior se 

reafirma incluso de la respuesta a la audiencia inicial conferida en el trámite mediante auto de 

las ocho horas veintinueve minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en donde la 

Municipalidad manifestó en oficio No. D.R.MS-0777 del 03 de junio de 2019: “(…) CIFSA no 

cumple. Por lo anterior, la Administración se allana y solicita que se re adjudiqué las líneas 8 y 9 

a la empresa SOLUCIONES FLORUMA LIMITADA S.A” (folio 000132 del expediente del 

recurso de apelación). Siendo que de la respuesta brindada no era posible desprender las 

razones por las cuales la Municipalidad estimó readjudicar el concurso, esta División le solicitó 

prueba para mejor resolver mediante auto de trece horas veintiocho minutos del cuatro de junio 

de dos mil diecinueve, a efecto de que emitiera su posición respecto a cada uno de los puntos 

alegados en el recurso junto al razonamiento que le llevó a determinar que la oferta de la 

adjudicataria cumplía o incumplía con el objeto en los términos regulados en el cartel de la 

licitación. En respuesta, consta el oficio No. D.R.MS-0834 del 06 de junio de los corrientes, en 

donde la Municipalidad explicó: “3.4 Residuos. Los oferentes deben de presentar de 

obligatoriedad: El Plan de Gestión de Residuos, sólidos, semisólidos, líquidos, gas, aceites o 

cualquier utilizado en el Proceso de confección de prendas. Empresa Cifsa: No cumple, ya que 

presenta un certificado de destrucción de un lote de zapatos emitido por la empresa Value 

Shres sin embargo, no presenta el Plan de Gestión de Residuos solicitado. (…)  3.5, Se 

requiere una declaración jurada del oferente junto con su oferta de que realizará la recolección 

y disposición final del calzado una vez que hayan concluido su vida útil esto según el 



 

9 

 

 

 

cumplimiento de la Normativa Ambiental Nacional. Empresa Cifsa: No cumple, ya que la 

empresa no presenta la declaración jurada solicitada que comprometa al oferente la recolección 

y disposición final del calzado cuando este haya concluido su vida útil. (…) El oferente debe 

junto con su oferta presentar el certificado de Registro de Gestor Autorizado en Residuos que 

permita verificar que el adjudicatario está autorizado para brindar los servicios de recolección y 

transporte de residuos ordinarios y de residuos peligrosos según lo dispuesto en el artículo 46 

del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, decreto N. 37567-S-

MINAET-H (publicado en la Gaceta N. 55 del 19 de Marzo del 2013) Empresa Cifsa: Cumple 

parcialmente, ya que presenta el certificado de Registro de Gestor Autorizado en Residuos, el 

cual es subcontratado por la empresa Cifsa sin embargo, no presenta documento que evidencie 

dicha subcontratación, además, en la lista de materiales autorizada al Gestor, el calzado no 

está dentro de dicha lista (…)” (folio 000043 del expediente del recurso de apelación). De las 

manifestaciones de la Administración, este órgano contralor entiende que desde la oferta, la 

empresa CIFSA omitió acreditar una serie de requisitos que inciden en su elegibilidad, de forma 

que la Municipalidad estimó importante que el oferente demostrara como parte de su perfil, que 

está en capacidad de gestionar de forma responsable y adecuada los residuos conforme lo 

regula la normativa vigente en cuanto al ciclo de vida del producto que en este caso se 

pretende adquirir, no solo en el proceso de confección del calzado sino además en cuanto a la 

gestión del producto una vez agotada su vida útil, lo cual no fue posible confirmar en un 

escenario en donde CIFSA ha omitido aportar la documentación correspondiente de forma 

completa y atendiendo a los diferentes mecanismos que la Municipalidad fijó en el cartel. Esta 

omisión se mantiene además en una segunda oportunidad, en que la Municipalidad le previno a 

la empresa adjudicataria aportar la información correspondiente mediante requerimiento No. 

162448 de fecha 26 de febrero de dos mil 2019 (hecho probado 4) en que la documentación 

aportada resultó insuficiente de frente a las consideraciones ya mencionadas. En este orden de 

ideas conviene resaltar además, que en el caso se brindó audiencia a la empresa adjudicataria 

mediante auto de las ocho horas veintinueve minutos del veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve a efecto de que se refiriera al recurso de apelación interpuesto, a efecto de que 

aportara los descargos correspondientes; además le fue concedida una audiencia especial 

mediante auto de las trece horas treinta y cinco minutos del siete de junio de dos mil diecinueve 

para que se refiera a los aspectos mencionados por la Municipalidad en los oficios D.R.MS-

0777 de fecha tres de junio del dos mil diecinueve y D.R.MS-0834 de fecha seis de junio de dos 
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mil diecinueve precisamente en contra de su oferta, sobre lo cual no se recibió respuesta 

alguna. De modo que, ante las oportunidades concedidas no sólo en sede administrativa sino 

ante este órgano contralor en calidad de jerarca impropio, la empresa CIFSA no ha aportado 

argumentos ni elementos de prueba con los cuales desvirtúe el incumplimiento de requisitos 

aquí analizado, ante lo cual esta Contraloría General estima que no es posible mantener la 

adjudicación del presente concurso a favor de una oferta que se ha determinado incumple, 

conforme al análisis de los requerimientos en cuanto a la adecuada gestión de residuos 

esgrimido en párrafos anteriores. En este orden de ideas, se declara con lugar el recurso y se 

impone anular el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa CIFSA S.A. (hecho 

probado 8). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del citado Reglamento se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.---------------------------------- 

2) Sobre la evaluación técnica de la oferta de Soluciones Floruma Limitada: Este órgano 

contralor no pierde vista que si bien en el expediente electrónico de la licitación se afirmó con la 

verificación técnica del 31 de enero de 2019 emitida por la funcionaria María de los Ángeles 

Molina Hernández que la empresa apelante Soluciones Floruma Limitada “cumple técnicamente 

con todos los requerimientos técnicos solicitados” (hecho probado 6), en respuesta a la 

audiencia inicial conferida en el presente trámite la Municipalidad manifestó en oficio D.R.MS-

0777: “(…) que el proceso de valoración estuvo muy cargado y saturado de muestras, 

documentación y situaciones diversas por lo que una vez analizado y valorado de manera 

minucioso y detallada el mismo, se determina y acepta el Recurso (…) y se recomienda la 

adjudicación de estas líneas a la Empresa Floruma” (folio 000132 del expediente del recurso de 

apelación). De las manifestaciones efectuadas este órgano contralor entiende que el análisis 

técnico para verificar el cumplimiento de las ofertas no sólo desde el punto de vista del perfil a 

reunir por el oferente sino en cuanto a los requerimientos técnicos del calzado en particular no 

fue realizado, tomando en consideración las variables expresadas en cuanto a cantidad de 

muestras y documentación. Considerando lo anterior y en vista de que con la presente 

resolución se ha resuelto anular el acto de adjudicación recaído a favor de CIFSA, ante el 

dictado de un nuevo acto de adjudicación la Municipalidad deberá proceder con el análisis 

técnico en el que razone y motive el cumplimiento técnico o no del calzado propuesto por la 

apelante en su oferta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182, y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por SOLUCIONES 

FLORUMA LIMITADA en contra del acto de adjudicación de las líneas 8 y 9 de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000007-0015499999, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, 

para la “adquisición de calzado entrega según demanda promovida por la Municipalidad de San 

José”, acto recaído a favor de la empresa CIFSA SOCIEDAD ANONIMA, por un precio unitario 

de US$52,30 (cincuenta y dos dólares con treinta centavos, moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América), cuantía inestimable, acto que se anula. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----- 

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