
 R-DCA-0674-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas diecisiete minutos del doce de julio de dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa INDUSTRIAS MH SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000008-0015499999, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

SAN JOSÉ, para “Adquisición de Indumentaria”, recaído a favor de la empresa SEJIM 

DE CENTROAMERICA S.A., por precios unitarios y de cuantía inestimable.----------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la empresa Industrias MH., S.A, 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra el 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2018LN-000008- 

0015499999, promovida por la Municipalidad de San José. -------------------------------------- 

II.- Que mediante resolución No. R-DCA-0351-2019, de las trece horas treinta minutos 

del diez de abril de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y al adjudicatario, 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 

mediante escritos incorporados al expediente de apelación.-------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas veintidós minutos del veinticuatro de mayo 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la apelante para que se 

refiera a las manifestaciones que realizó en su contra el actual adjudicatario. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del trece de junio de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

en relación con la confidencialidad de documento que consta en la oferta de la empresa 

apelante. De igual forma con dicha audiencia, se prorrogó el plazo para resolver el 

recurso de apelación presentado. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las trece horas nueve minutos del veinticuatro de junio de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante en 

relación con lo manifestado por ella misma, en la atención de la audiencia indicada en 
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el resultando anterior. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VI.- Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, siendo que 

en el presente caso se prescinde de dicha audiencia, en vista que de la información que 

consta en el expediente administrativo y de apelación, se cuenta con los elementos 

suficientes para resolver el presente asunto. --------------------------------------------------------- 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.----------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la 

empresa Industrias MH S.A., consta lo siguiente: “…LIC. MANUEL ANTONIO VARGAS 

MARIN. CERTIFICACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ABREVIADOS).---

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp


3 
 

(…) 

 

(…) 

 

 (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección Ver Sección 3. Apertura de Ofertas// Posición de 

Ofertas// oferta No. 2// “Consultar”, posición de ofertas, No. 2. Consulta de oferta, Anexo 

Estados Financieros 04-02-2019pdf). 2) Que en la oferta de la empresa Sejim de 

Centroamérica S.A., se acredita lo siguiente: “… 
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…”. (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección Ver Sección 3. Apertura de Ofertas// Posición de 

Ofertas// oferta No. 1// “Consultar”, posición de ofertas, No. 1. Consulta de oferta). 3) 

Que mediante solicitud de información a la empresa Sejim de Centroamérica S.A., la 

Municipalidad de San José requirió lo siguiente; “…PARA CONTINUAR CON LA 

VALORACIÓN TÉCNICA SE LE SOLICITA PRESENTAR LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: 1. PRESENTAR PARA TODAS LAS TELAS LAS PRUEBAS MÍNIMAS 

SOLICITADAS CERTIFICADAS POR UN LABORATORIO DE TEXTILES O 

CERTIFICADAS POR EL FABRICANTE CON MENOS DE 3 MESES DE EMITIDAS. 

2.PRESENTAR PARA LAS CINTAS REFLEXTIVAS CERTIFICADO POR EL 

FABRICANTE O LABORATORIO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS SOLICITADAS. 

(SOLO PRESENTA DOCUMENTO SIN SELLO NI CERTIFICACIÓN NI VIGENCIA 

REQUERIDA).” (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección Ver Sección 2. Información del 

Cartel// Resultado de la solicitud de información// Nro. de solicitud 160518// “Consultar”, 

posición SUBSANE). 4) Que la empresa Sejim de Centroamérica S.A., contesta la 

solicitud de información anterior aportando lo siguiente: “…-------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección Ver Sección 2. Información del Cartel// 
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Resultado de la solicitud de información// Nro. de solicitud 160518// “Consultar”, 

posición Estado de la verificación// Resuelto). 5) Que en Análisis Técnico, emitido por el 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios, del 06 de febrero de 2019, se 

señaló: “…Para su conocimiento y aprobación remito el expediente administrativo de la 

Licitación Abreviada 2018LN-000008-0015499999 ADQUISCION DE INDUMENTARIA 

BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA. Se cursó invitación a través 

del sistema de SICOP, se establece el día 4 de Febrero de 2019 a las 10 am, 

presentaron ofertas para este concurso las empresas SEJIM DE CENTROAMERICA 

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA, DISTRIBUIDORA D 

F FASHION SOCIEDAD ANONIMA, CORTES INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA y 

ALBENA FASHION SOCIEDAD ANONIMA. La Lic. Heidy Campos Ramírez de la 

Dirección Jurídica, indica que las ofertas cumplen legalmente con el cartel, dicho criterio 

fue avalado por el Lic. Mariano Rodríguez Solís, Director Jurídico de la Municipalidad de 

San José. El MBA. John Muñoz Calvo, Asistente Dirección Financiera y el Lic. Rodolfo 

Fonseca Pérez, Director Financiero, suscriben el oficio DF-045-2019, indican que las 

empresas SEJIM DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA y CORTES 

INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, cumplen financieramente ya que poseen una 

situación financiera aceptable, en relación con las empresas INDUSTRIAS M H 

SOCIEDAD ANONIMA, DISTRIBUIDORA D F FASHION SOCIEDAD ANONIMA y 

ALBENA FASHION SOCIEDAD ANONIMA, no presentaron los estados financieros 

auditados tal y como lo indicaba el cartel. La Licda. María de los Ángeles Molina, Jefe 

de Proceso de Salud Ocupacional, indica que la empresa SEJIM DE 

CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA cumple con los requerimientos técnicos, con 

respecto a las demás empresas realiza el siguiente análisis: INDUSTRIAS M H 

SOCIEDAD ANONIMA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

SOLICITADOS PARA LOS ITEMS: (…). POR TANTO: El Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios, con base en los oficios citados y amparados en lo que establece 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y tras de verificar los montos 

propuestos por la empresa, solicitamos aprobar el egreso y recomendamos la 

adjudicación total de la Licitación Pública 2018LN-000008-0015499999 ADQUISCION 

DE INDUMENTARIA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA a la 

empresa SEJIM DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, por cumplir con todos 

los requisitos tanto legales como técnicos y financieros…”. (ver en expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 
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Sección Ver Sección 4. Información de Adjudicación// Recomendación de Adjudicación// 

Archivo Adjunto// “Consultar”, Oficio Hacienda pdf.).------------------------------------------------ 

II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO. Sobre la 

legitimación del apelante Industrias MH Sociedad Anónima. El artículo 184 del 

Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer 

el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio 

y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como 

actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en 

que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud 

para resultar adjudicatario. En el presente caso, la apelante recurre en primer orden, lo 

que considera una indebida exclusión de su oferta por parte de la Administración, siendo 

necesario para ello, desarrollar elementos de fondo del recurso como paso previo para 

determinar la posibilidad del apelante de contar con una oferta elegible, y con ello, 

demostrar entonces la posibilidad de resultar eventual adjudicatario del concurso. Motivo 

por el cual estos aspectos serán abordados de seguido, con la finalidad de establecer la 

legitimación del recurrente. i) Sobre los Estados Financieros Auditados. La apelante 

manifiesta que un señalamiento que sufre su oferta, es en relación con los Estados 

Financieros Auditados, sin embargo afirma, no ha acreditado la Administración por una 

parte la necesidad y trascendencia de este requerimiento para la finalidad perseguida y 

señala además no se está en presencia de un requisito de admisibilidad, sino que se 

trata de una solicitud respecto de la cual incluso en el análisis financiero se dice nada 

más que no presentó el documento, pero no se dice nada en relación con las 

certificaciones de los estados financieros que les presentó y que les permite obtener la 

información necesaria para una evaluación como la que hizo, y comprobar que su 

representada incluso está en mejores condiciones que la oferta adjudicada. Por otra 

parte, esta información pudo haber sido solicitada por la vía de la subsanación a su 

representada, tal y como lo permite la ley porque es información que corresponde a 

hechos acaecidos que no pueden ser modificados. Reitera que no hay ninguna 
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conclusión que les descalifique por la falta de presentación de esta información, los 

funcionarios de la Municipalidad brindan su informe sobre las dos ofertas que presentan 

esta documentación, pero no concluyen nada en relación con su oferta, que por lo tanto 

en cuanto a este aspecto es válida y elegible. Según lo expuesto indica que su 

representada ostenta interés legítimo para hacer esta impugnación. La Administración 

indica que reitera lo indicado en el oficio DRMS-0509-2019, al respecto del recurso 

presentado por la empresa Industrias MH S.A, dicha empresa carece de legitimación, ya 

que incumple criterios técnicos y financieros establecidos en el cartel, y que no fueron  

objetados en el momento procesal oportuno, por lo cual considera que los argumentos 

que sustentan el recurso, en cuanto a los estados financieros auditados, se encuentran 

precluidos y no deben ser alegados en este momento, aunado que dicha condición sí 

fue cumplida por otras empresas participantes, Cortes Industrial S.A y Sejim de 

Centroamérica S.A, al aceptar los estados financieros certificados, podría atentar contra 

el principio de igualdad de trato, por dichas razones la empresa no fue considerada para 

una eventual puntuación de evaluación y la posterior adjudicación. La Adjudicataria 

añade que la apelante no presentó los estados financieros auditados requeridos en el 

cartel. Afirma que el cartel en el punto no. 8, requería los estados financieros auditados 

debidamente auditados. A partir de esta información financiera, en el propio cartel se 

definen una serie de razones con la que deben cumplir todos los oferentes, para que 

sus propuestas sean elegibles. La empresa INDUSTRIAS MH, S.A. no presentó los 

Estados Financieros Auditados requeridos expresamente en el cartel de la licitación, tal 

y como se consigna en el Oficio N0 DF-045-2019 de 15 de febrero del 2019, de la 

Dirección Financiera de la Municipalidad de San José, como uno de los motivos para 

disponer su descalificación: “…las empresas Albena Fashion, Distribuidora Fashion e 

Industrias MH, no habían presentado los estados financieros auditados…”. Indica que 

además, no subsanó su incumplimiento relacionado con los estados financieros 

auditados. Si bien el artículo 81 inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que los defectos relacionados con los estados financieros, son 

subsanables, esa Contraloría General ha señalado de forma consistente y reiterada que 

la subsanación debe realizarse, como última oportunidad procesal y bajo pena de 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta la acción, conjuntamente con el escrito 

de interposición del recurso de apelación. Visto el escrito de apelación interpuesto en el 

presente proceso por la empresa Industrias MH, S.A., se comprueba que no subsanó el 

referido defecto, aportando los estados financieros auditados. Es más, reconoce 
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abiertamente su incumplimiento a la referida regla del concurso, al admitir que lo que 

presentó con su oferta, no fue sino una certificación y no los estados financieros 

auditados requeridos expresamente en el cartel. Sobre este particular, cita oficio de la 

Contraloría General de la República, que indica: “La certificación de información financiera 

por parte de un Contador Público Autorizado consiste en, dada su condición de depositario de fe 

pública, hacer constar (dar fe de), que la información requerida, es veraz en función de las 

fuentes de información que se revelan y de acuerdo con los procedimientos aplicados que 

expresamente se señalan en el cuerpo de certificación" (Boletín 1015, Normas de Auditoría, 

Servicios profesionales, 4). De esta manera se da por cierto un dato o hecho que se toma como 

base en fuentes de información fidedignas de donde nació aquel. Lo anterior significa que la 

certificación de estados financieros carece del juicio del Contador Público Autorizado, ya que 

estas únicamente señalan que la información de los saldos de las cuentas que se presentan, se 

establecen en los registros contables respectivos a la fecha de corte, es decir no se lleva a cabo 

estudio alguno para verificar la razonabilidad de los mismos. b. Mediante la auditoría de estados 

financieros, el Contador Público Autorizado expresa una opinión "sobre la razonabilidad, en todos 

los aspectos importantes, de los estados financieros formulados por la entidad tomados en su 

conjunto, a efecto de que su opinión sea una garantía de credibilidad respecto a esos estados 

financieros, para las personas que van a usarlos como base para sus decisiones”. Así pues 

indica, existe una gran diferencia entre una “certificación” de los estados financieros y la 

“auditoría" de estados financieros, pues en éste último caso (los estados financieros 

auditados) se encuentran revestidos de una garantía de credibilidad que le otorga la 

opinión del contador público autorizado que los audita en el tanto en que con la 

certificación no se lleva a cabo ningún estudio para verificar la razonabilidad de los 

mismos. El caso es que el pliego de condiciones requirió, de forma justificada siendo un 

contrato de ejecución continua en el tiempo, la presentación de los estados financieros 

auditados, si un oferente tenía algún reparo en relación con esta exigencia, lo 

procedente es que lo hubiese cuestionado accionando oportunamente el remedio 

procesal que prevé nuestro ordenamiento jurídico al respecto, es decir, mediante la 

interposición del recurso de objeción. La recurrente no impugnó las bases de la licitación 

en cuanto a dicha exigencia y consintió en que la misma se consolidara como regla del 

concurso por tanto de obligatorio cumplimiento. Criterio de la División: En cuanto al 

análisis de este punto, resulta necesario establecer qué reguló y se consolidó dentro del 

cartel de la licitación sobre los estados financieros. Al respecto debe de indicarse que a 

folio 12 del pliego de la contratación de cita, se estipuló lo siguiente: “…8. ESTADOS 

FINANCIEROS: Con el propósito de determinar si las condiciones del oferente le 
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permiten hacer frente a los requerimientos económicos que exige la contratación y 

garantizar el éxito del mismo, cada empresa deberá presentar la información de su 

situación financiera a través de una certificación de un Contador Público Autorizado, 

respaldados por los estados financieros debidamente AUDITADOS. La información 

deberá ser de los 3 últimos periodos fiscales y la evaluación se realizará sobre el 

promedio de estos. Se tomarán en consideración aquellos oferentes que cumplan con 

los siguientes cuatros indicadores: Razón circulante / Liquidez. Razón de 

endeudamiento. Margen neto de utilidad---------------------------------------------------------------- 

La razón circulante se considera como el resultado de la siguiente relación: 

Razón Circulante= Activo Circulante/Pasivo Circulante 

El valor mínimo aceptable es: 1.5 

 

La razón de endeudamiento se considera como el resultado de la siguiente 

relación: 

Razón de Endeudamiento = Pasivo Total/Activo Total 

El porcentaje máximo aceptable es: 65%. 

 

La razón de utilidad se considera como el resultado de la siguiente relación: 

Margen Neto de Utilidad = Utilidad Neta/ Ventas 

El porcentaje mínimo aceptable es: 5 %. 

…”. 
 (Subrayado no es del original). (ver en el expediente electrónico, ingresando con el 

número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección Ver Sección 2. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-INDUMENTARIA-2019-mod.docx// “Consultar”). 

Ahora bien con respecto al punto en discusión tenemos en primer orden, que cada 

oferente debía presentar con su oferta certificación emitida por un contador público 

autorizado sobre su situación financiera, y lo anterior debía estar respaldada por los 

estados financieros debidamente auditados. Del requerimiento consolidado dentro del 

cartel resulta preciso señalar, que es incuestionable que debía acreditarse la situación 

financiera del oferente en los últimos tres años, por medio de una certificación elaborada 

por un contador público autorizado, pero dicha certificación debía sustentarse o 

respaldarse, como bien dice el pliego cartelario, en los estados financieros auditados de 

la empresa, es decir la certificación que se formulara debía sustentarse en estados 
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financieros pero estos con la condición o particularidad de ser auditados. Sobre esta 

obligación debe de señalarse, que dicho requerimiento nunca fue objetado por algún 

potencial oferente en el momento procesal oportuno, lo que implica que su 

obligatoriedad se consolidó en el respectivo cartel y conviene destacar que tal exigencia 

al no formar parte del sistema de evaluación se presume era requisito que se debía 

cumplir y de no ser así, ameritaba la exclusión de la plica. Con base a lo anterior, es 

claro que la certificación que pide el cartel debía emitirse con base a estados financieros 

auditados. Al respecto de ello conviene señalar que según la norma internacional de 

auditoria No. 200, se indica en relación a estados financieros auditados lo siguiente: 

“…El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los 

estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una 

opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En la 

mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión se refiere a si 

los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente, en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con el marco. Una auditoría realizada de 

conformidad con las NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor 

formarse dicha opinión. (…). Como base para la opinión del auditor, las NIA requieren 

que el auditor obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error. Una seguridad 

razonable es un grado alto de seguridad. Se alcanza cuando el auditor ha obtenido 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría (es decir, 

el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los estados 

financieros contengan incorrecciones materiales) a un nivel aceptablemente bajo. No 

obstante, una seguridad razonable no significa un grado absoluto de seguridad, debido 

a que existen limitaciones inherentes a la auditoría que hacen que la mayor parte de la 

evidencia de auditoría a partir de la cual el auditor alcanza conclusiones y en la que 

basa su opinión sea más convincente que concluyente. (…). Objetivos globales del 

auditor 11. En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales 

del auditor son: (a) la obtención de una seguridad razonable de que los estados 

financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, 

que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están 

preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de 

información financiera aplicable; y (b) la emisión de un informe sobre los estados 
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financieros, y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las 

NIA, a la luz de los hallazgos del auditor…”. Bajo este orden de ideas, al momento de 

llevar a cabo el proceso de revisión de ofertas, la Administración se percata que la 

empresa recurrente no presenta los estados financieros auditados (hecho probado No. 

5) y procede a excluir la plica apelante del concurso, señalando que no cumple, 

referencia que se corrobora dentro del escrito de apelación, toda vez que la empresa 

Industrias MH S.A., señala entre otros que presentó solo la certificación de estados 

financieros y con ello se puede valorar su capacidad financiera. Al respecto de ello, 

procede esta División a analizar el documento titulado “Estados Financieros 04-02-2019 

pdf”, que consta en la oferta del apelante, con el objetivo de determinar si ese 

documento cumple el requerimiento del cartel, establecido en el inciso 8. Al respecto del 

documento aportado por el apelante (hecho probado No. 1), para dar por cumplido el 

requerimiento de la Administración, se observa lo siguiente: el Licenciado Manuel 

Antonio Vargas Marín, Contador Público Autorizado, emite su certificación para la 

empresa Industrias MH, en relación a información sobre estados financieros abreviados, 

de lo cual no es constatable se cumpla el requerimiento de la Administración en cuanto 

a que la información para emitir la certificación debía provenir de estados financieros 

auditados. En este orden, debe enfatizarse en que los estados financieros abreviados se 

preparan principalmente para dar una vista de la condición financiera de la empresa a 

grandes rasgos, mientras que según la norma internacional de auditoria No. 200, los 

estados financieros auditados contienen la opinión por parte del auditor, sobre si los 

estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 

conformidad con un marco de información financiera aplicable, lo cual brinda a la 

administración mayor seguridad y alto grado de confianza. Lo anterior deja en evidencia, 

que la certificación aportada por Industrias MH S.A, se aleja de la condición del cartel, 

ya que se basa en estados financieros distintos a los requeridos por la Administración. 

Por otra parte debe destacar este Despacho, que señala el contador público que elaboró 

la certificación, con base a la circular No. 14-2014 del Colegio de Contadores Públicos 

de Costa Rica y señala en lo particular “…esta certificación fue realizada con el único 

propósito de informar a la Dirección General de Tributación Directa que las cifras 

mostradas en los estados financieros-según los estados indicados en el primer párrafo- 

fueron extraídos de los saldos de las cuentas contables al 31 de mayo de 2017 y la 

proyección al 30 de junio de 2017, provenientes de los registros contables y los libros 

legales digitales utilizados para la contabilización de las transacciones que lleva 
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Industrias MH…”, (hecho probado No. 1), (subrayado no es del original), lo cual deja en 

evidencia que la finalidad de la certificación no fue orientar a la Administración en 

relación a la capacidad financiera de la empresa participante, es decir si las condiciones 

económicas de Industrias MH, le permiten hacer frente a los requerimientos económicos 

que exige la contratación y garantizar el éxito del mismo, como fue la finalidad de la 

cláusula, sino por el contrario, la certificación evidencia otro propósito, lo cual era 

informar a la Dirección General de Tributación Directa, siendo claro que el propósito es 

distinto y ello queda plasmado a folio No 2, de la certificación, que señala “…con tal 

propósito se confrontaron los estados financieros abreviados (el Balance de Situación, el 

Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Capital contable y el Estados de 

Origen y Aplicación de Fondos notas que señale en el primer párrafo contra los registros 

contables y libros legales digitales, los cuales se encuentran inscritos ante la  

Administración Tributaria…”, (hecho probado No. 1). Es decir una vez más, se 

documenta que lo que contiene la certificación se basa en estados abreviados y tiene 

una finalidad diferente a la que pidió la Municipalidad de San José. No puede obviar 

este Despacho además, que cita la certificación aportada que: “…los procedimientos 

antes descritos son sustancialmente menores que los requeridos en una auditoria sobre 

un conjunto de estados financieros de conformidad con las normas internacionales de 

auditoria, ni suficientes para expresar una conclusión sobre si, con base en la revisión, 

los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información 

financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo el trabajo 

consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por la 

Compañía Industrias MH S.A., en dichos estados financieros. Consecuentemente, la 

presente certificación no es, ni debe interpretarse como una opinión sobre la 

razonabilidad de la información referida ni una revisión integral sobre los mismos…”. De 

donde se evidencia una vez más, el alcance limitado de la referida certificación, por lo 

que con vista en esta jamás podría la Administración tener por satisfecho el requisito del 

cartel, pues la citada certificación parte de supuestos diferentes a los esperados por la 

municipalidad, sin obviar que ello se corrobora en los estados financieros que 

acompañan la certificación, pues no tienen el dictamen de auditoria o la opinión del 

auditor que requiere un estado financiero, para convertirse en auditado (hecho probado 

No. 1). De frente a lo anterior es claro, que la certificación aportada por el apelante no 

reúne las características de la certificación que exigió la Administración, por ende se 

denota un claro incumplimiento por parte del apelante en cuanto a lo solicitado dentro 
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del cartel, sin que se demuestre además que con la información presentada por la 

apelante aun en esas condiciones, se pueda evidenciar cumplido lo que requería 

demostrar la Administración con dicho requisito, sea la capacidad financiera para asumir 

el objeto del contrato. Así pues, llegaa este Despacho a dos conclusiones, por un lado la 

certificación no se ampara en estados financieros auditados, infringiendo por sí sola la 

condición del cartel y por otro, tampoco se adjuntan estados financieros auditados, de 

dar una lectura más aplica a la cláusula del cartel, no siendo procedente lo pretendido 

por el apelante en cuanto a que con lo que consta en la certificación que adjunta a su 

oferta, permite a la Administración tener por cumplido el requisito, ya que como se 

indicó, se aparta del precepto consolidado dentro del pliego de condiciones. Así las 

cosas, siendo que lo ofrecido por la apelante en este punto no cumple lo requerido en el 

cartel, nos encontramos en presencia de una oferta inelegible que trae como 

consecuencia, su imposibilidad de resultar readjudicataria del concurso, y como 

resultado de ello se provoca, que carezca de legitimación para impugnar en esta sede, 

motivo por el cual procede declarar sin lugar el recurso. De conformidad con el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho omitirá 

pronunciamiento respecto a otros extremos del recurso, por carecer de interés, en 

función de lo que ha sido resuelto y será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la condición de la adjudicataria SEJIM DE CENTROAMERICA S.A. Si bien 

la apelante tal y como se explicó en el apartado anterior, no ostenta la legitimación 

necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor en virtud de sus facultades 

y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con fundamento en el 

artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a continuación respecto a 

la condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto se le han imputado 

incumplimientos que inciden en la acreditación del objeto contractual, lo que se estima 

oportuno conocer de manera oficiosa para efectos de determinar la existencia de algún 

vicio en su oferta que incida en la validez del acto de adjudicación emitido, que en 

consecuencia determine su nulidad absoluta. Con fundamento en lo anterior, este 

Despacho procederá de manera oficiosa al análisis de lo alegado en contra de la oferta 

adjudicataria. Incumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad. La apelante 

manifiesta, que la oferta presentada por la empresa Industria MH S.A., se apartó 

flagrantemente de los requerimientos de la Administración y por lo tanto es una oferta 

inválida. Señala que el cartel requirió lo siguiente: “9. CONDICIONES DE 
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ADMISIBILIDAD: (...). 9.1 Todas las telas deben venir con las siguientes pruebas 

mínimas, certificadas por un laboratorio de textiles, o por el fabricante, con menos de 3 

meses de emitidas: Composición de la tela y nombre de la tela. Gramaje. Cuantificación 

de la fibra. Porcentaje de encogimiento por trama y urdimbre. Máxima elongación por 

trama y urdimbre. Resistencia a la rotura por trama y urdimbre. Número de hilos por 

trama urdimbre, totales. Solidez del color al lavado. Solidez del color a la luz. 

Resistencia al pilling. Con tratamiento de teñido VAT u otro mejor. Las pruebas basadas 

en la normativa ASTM Y AATCE. 9.2. Para los productos de algodón u otras fibras 

celulósicas naturales los oferentes deben de presentar de obligatoriedad certificación del 

fabricante de que la tela no contiene pentaclorofeno....”. Al respecto indica que se apartó 

de lo requerido y aporta solo fichas técnicas de Alviero Strech, Bamoa, Hydrotech, 

Mayra Licra, Marcel Lycra, Mendoza, Metro, Miami, Montesimone, Polux, Segal Wicking, 

Stefano. Incluso indica, sobre la cinta reflectiva, la firma adjudicataria no está 

cumpliendo con el requerimiento tal y como fue establecido. En los casos de la tela 

presenta información quizás obtenida de internet de la casa Lafayette, pero al revisar en 

la oferta la documentación que incluso le fue solicitada como subsanación a SEJIM, no 

hay certificaciones de un laboratorio o del fabricante tal y como lo solicita el cartel. Igual 

situación se presenta en relación con la cinta reflectiva de modo que esta oferta no 

cumple un requisito de carácter obligatorio por ser de admisibilidad y por lo tanto su 

oferta debe ser descalificada. La Administración no se pronuncia al respecto. La 

Adjudicataria señala que cumple con las pruebas mínimas certificadas que se solicitan 

en el cartel de licitación. Los documentos requeridos fueron debidamente aportados al 

atender la prevención de subsanación que les confiere la Municipalidad al efecto. Añade 

que las fichas técnicas que presenta de los materiales cumplen con lo solicitado en el 

cartel. Criterio de la División: En el presente caso como se indicó, no obstante la falta 

de legitimación de la recurrente, observa este Despacho que la empresa Sejim de 

Centroamérica S.A. efectivamente incumple una condición de admisibilidad incorporada 

dentro del pliego de condiciones. Al respecto de ello, se tiene que el cartel sobre las 

condiciones de admisibilidad dispuso lo siguiente: 9. CONDICIONES DE 

ADMISIBILIDAD: NOTA: ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR 

LA TELA DE LA INDUMENTARIA (DEBEN PRESENTAR MUESTRAS DE TODOS LOS 

ITEM OFRECIDOS): 9.1. Todas las telas deben venir con las siguientes pruebas 

mínimas, certificadas por un laboratorio de textiles, o por el fabricante, con menos de 3 

meses de emitidas: Composición de la tela y nombre de la tela. Gramaje. Cuantificación 
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de la fibra. Porcentaje de encogimiento por trama y urdimbre. Máxima elongación por 

trama y urdimbre. Resistencia a la rotura por trama y urdimbre. Número de hilos por 

trama, urdimbre, totales. Solidez del color al lavado. Solidez del color a la luz. 

Resistencia al pilling. Con tratamiento de teñido VAT u otro mejor. Las pruebas basadas 

en la normativa ASTM Y AATCE. 9.2. Para los productos de algodón u otras fibras 

celulósicas naturales los oferentes deben de presentar de obligatoriedad certificación del 

fabricante de que la tela no contiene pentaclorofeno…”. (ver en el expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección Ver Sección 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-INDUMENTARIA-2019-

mod.docx// “Consultar”). En virtud de lo anterior, resulta fundamental indicar que dentro 

de la oferta se debía aportar por los potenciales oferentes, para todas las telas 

requeridas, un certificado emitido por un laboratorio de textiles o un certificado emitido 

por el fabricante de las telas, no menor de tres meses de emitido, por el cual se detallara 

las pruebas mínimas en relación a una serie de variantes definidas, concretamente 

composición de la tela y nombre de la tela, gramaje, cuantificación de la fibra, porcentaje 

de encogimiento por trama y urdimbre, máxima elongación por trama y urdimbre, 

resistencia a la rotura por trama y urdimbre, número de hilos por trama, urdimbre, 

totales, solidez del color al lavado, solidez del color a la luz, resistencia al pilling, con 

tratamiento de teñido VAT u otro mejor. Las pruebas debían estar basadas en la 

normativa ASTM Y AATCE. Al respecto de tal condición, se denota que para su efectivo 

cumplimiento, la plica de la actual adjudicataria adjuntó una serie de documentos (hecho 

probado No. 2), dentro de los cuales se destacan fichas técnicas de las telas mezclilla, 

hydrotech, Miami, montesimone, polux, segal, ticatex, army, referencia que se acredita 

dentro de la contestación a la audiencia otorgada por esta División, pues señala Sejim, 

que “ las fichas técnicas que presenta de los materiales cumplen con lo solicitados en el 

cartel”. Al respecto de ello, se observa que la Administración licitante con dichas fichas 

técnicas no tiene por cumplido la condición de admisibilidad, ya que emite una solicitud 

de subsane a la empresa Sejim de Centroamérica, por medio de la cual le solicita 

presentar para todas las telas las pruebas mínimas establecidas en el apartado de 

Admisibilidad, punto 9.1., (hecho probado No. 3). Siendo que ante dicha solicitud de 

información, procede la actual adjudicataria a consignar por segunda vez únicamente 

fichas técnicas (hecho probado No. 4), de las telas alviero, bamoa, hydrotech, maira 

lycra, marcell lycra, mendoza, metro lc, Miami, montesimone, polux, segal, Stefano, 

army y ticatex, (hecho probado No. 4). Es decir aporta por segunda oportunidad solo 



16 
 

fichas técnicas de las telas, manteniéndose el incumplimiento a la actualidad en cuanto 

a aportar certificado de fabricante, o de un laboratorio textil, que permita evidenciar la 

composición de las diferentes telas, al amparo de los requerimientos técnicos de la 

municipalidad. Pese a ello concluye la Administración, que la oferta de Sejim de 

Centroamérica S.A. cumple con todos los requisitos tanto legales como técnicos y 

financieros, (hecho probado No. 5), criterio que no comparte este Despacho, pues sigue 

presente el incumplimiento de la plica adjudicataria en cuanto a aportar un certificado en 

relación a la composición de la telas, documento que es diferente a la fichas técnicas 

que aporta, pues por medio del certificado ya sea del laboratorio textil o el fabricante se 

cuenta con el reconocimiento oficial de su competencia en cuanto a las telas para la 

indumentaria que se exige, con lo cual al ser una fuente confiable se garantiza el 

producto sobre la composición y tela de calidad. Por el contrario si bien la ficha técnica 

brinda características de las telas en general, este no podría considerarse equivalente a 

la certificación que demandó el cartel, pues la certificación es un documento más formal, 

que formula el personal de competencia, apto y que presume con esa certificación que 

la composición de la tela es tal cual las especificaciones que requiere la Administración, 

habida cuenta que lo anterior no es constatable en las fichas técnicas aportadas que 

parecen ser documentos incluso informales pues no tienen firma, ni sello, ni datos 

concretos en cuanto a quien la emitió, parten de datos diferentes como tecnología, usos, 

beneficios, instrucciones de cuidado, entre otros, información que no es la pretendida en 

las condiciones de admisibilidad. Lo anterior pone en un plano de desventaja e 

inseguridad a la Administración licitante, pues a pesar de indicar que la oferta de Sejim 

cumplió, desconoce si la indumentaria se confeccionará conforme a las especificaciones 

que requirió dentro del cartel, sin que exista posibilidad para esta de desaplicarlo. En 

este orden, véase que la indicación precisa en cuanto a las características de las telas, 

resulta relevante en este caso, pues es lo que le permitirá a la Administración conocer 

no sólo lo que se le está ofreciendo, para determinar si estos elementos efectivamente 

le pueden satisfacer su necesidad, pero además, para valorar el justo precio ofrecido. 

Pensar en una oferta sin estos detalles suficientemente claros, es prácticamente ofrecer 

un producto en genérico a la Administración del que no se conoce lo necesario para su 

valoración, y como se indicó para vincularlo con el precio, lo cual provoca cierta 

indeterminación en cuanto a la calidad de la telas. Lo anterior permite concluir que no se 

puede tener por acreditado a la fecha, la solución que le ofrece a la Administración para 

cumplir con el objeto de la contratación el actual adjudicatario. En tales condiciones se 
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expone también la Administración a adjudicar una propuesta que puede variar 

sustantivamente en fase de ejecución, poniendo en riesgo la sana inversión de fondos 

públicos y la satisfacción del interés general. De ahí que ante las omisiones encontradas 

en la oferta adjudicataria sin explicación suficiente de su parte, procede esta División de 

Contratación Administrativa a declarar inelegible la oferta de Sejim de Centroamérica 

S.A., siendo que por esas razones se anula de oficio el acto de adjudicación.--------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 190 y 191 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa INDUSTRIAS MH SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación 

del procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-0015499999, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, para “Adquisición de Indumentaria”, recaído a 

favor de la empresa SEJIM DE CENTROAMERICA S.A., por precios unitarios. 2) 

ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la referida licitación. 3) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por 

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

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