
R-DCA-1286-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas cuarenta y un minutos del doce de diciembre 

de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORPORACION DECAPRIM S.A  en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000009-0015499999 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE para adquisición de bolsas plásticas entrega según 

demanda, acto recaído a favor de PROLIM PRLM S.A, de cuantía inestimable.----------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Corporación DECAPRIM S.A. presentó en fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil diecinueve ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de licitación 

pública 2019LN-000009-0015499999.------------------------------------------------------------------------ 

 II.- Que mediante auto de las  nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso, indicándose por medio del oficio DRMS-1930-2019 del dos de 

diciembre del dos mil diecinueve, agregado al expediente de la apelación, que el 

expediente electrónico de la licitación, se encuentra en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede en la Dirección https://www.sicop.go.cr/index.js. ----------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-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), que puede ser consultado en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo 

que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) En el oficio DF-0417-2019 del 17 de octubre de 2019, de la Dirección 

Financiera emitido por MBA John Enrique Muñoz Calvo, Asistente de Dirección y el Lic. 

Rodolfo Gerardo Fonseca Pérez, Director Financiero, respecto de la oferta de la apelante 

se indicó: “... El oferente “Corporación Decaprim S.A.”, presenta los estados financieros 

debidamente certificados de los periodos 2016, 2017 y 2018, y las declaraciones de renta 

de los mismos periodos; sin embargo no se analizó esta oferta debido a que no presentó en 

su totalidad la declaración de renta del año 2016, además existe inconsistencias en la 

información, ya que en los estados auditados del año 2017, se indican resultados diferentes 

https://www.sicop.go.cr/index.js
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a los indicados en la declaración de renta, la diferencia es sustancial ya que asciende a un 

300% la diferencia...”, (ver expediente digital de la contratación que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento/Apartado 2. 

Información de Cartel/Resultado de la solicitud de verificación/consultar/ 506543 ANALISIS 

DE ESTADOS FINANCIEROS/Número 1 JOHN MUÑOZ CALVO/Tramitada /No. 1 DF-

0417-2019). 2) En el documento DF-0427-2019 del 29 de octubre de 2019, de la Dirección 

Financiera emitido por MBA John Enrique Muñoz Calvo, Asistente de Dirección y el Lic. 

Rodolfo Gerardo Fonseca Pérez, Director Financiero respecto de la oferta de la apelante se 

indicó: “(...) En atención al trámite del sistema SICOP, acerca del análisis financiero, para el 

cartel de la Contratación Directa N° 2019LN-000009-0015499999, “Adquisición de Bolsas 

Plásticas según Demanda”; se hacen las siguientes observaciones de la empresa 

“Corporación Decaprim S.A: Presenta los estados financieros debidamente certificados de 

los periodos 2016, 2017 y 2018, y las declaraciones de renta de los mismos periodos; luego 

de hacer un análisis y comparación entre los periodos, se evidencia una razón circulante 

favorable, el capital de trabajo es favorable, la prueba ácida es favorable, el indicador de 

endeudamiento es desfavorable ya que sobre pasa el 70% del promedio, y en el periodo 

más reciente el endeudamiento es de un 89.95%; se obtuvo rentabilidad en todos los 

periodos aunque fue muy poca y el margen de utilidad es positivo en todos los periodos, 

aunque el margen es bajo; esta empresa posee una situación financiera desfavorable, ya 

que posee un endeudamiento muy elevado...” (ver expediente digital de la contratación que 

se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de 

procedimiento/Apartado 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

verificación/consultar/ 521585 ANALISIS DE OFERTAS/ Número 1 JOHN MUÑOZ 

CALVO/Tramitada /No. 1 DF-027-2019. 3) En el dictamen de Comisión de Hacienda No. 

093-CHP-2019 del 31 de octubre de 2019, se indicó respecto de la oferta Corporación 

Decaprim S.A en lo que interesa: “(...) El oferente “Corporación Decaprim S.A.”, presenta 

los estados financieros debidamente certificados de los periodos 2016, 2017 y 2018, y las 

declaraciones de renta de los mismos periodos; sin embargo no se analizó esta oferta 

debido a que no presento en su totalidad la declaración de renta del año 2016, además 

existe inconsistencias en la información, ya que en los estados auditados del año 2017, se 

indican resultados diferentes a los indicados en la declaración de renta., la diferencia 

es sustancial ya que asciende a un 300% la diferencia. (...) VI. Que, a solicitud del 

Señor MBA John Muñoz Calvo, Asistente de la Dirección Financiera se valoró por segunda 

vez los Estados Financieros a la empresa CORPORACION DECAPRIM S.A., debido a que 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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se había obviado, corroborar información contemplada en las prevenciones financieras y el 

resultado lo da a conocer por medio del oficio DF-0427-2019, con la Aprobación del Lic. 

Rodolfo Fonseca Pérez, Director de la Dirección Financiera, el cual se indica textualmente: 

“Presenta los estados financieros debidamente certificados de los periodos 2016, 2017 y 

2018, y las declaraciones de renta de los mismos periodos; luego de hacer un análisis y 

comparación entre los periodos, se evidencia una razón circulante favorable, el capital de 

trabajo es favorable, la prueba ácida es favorable, el indicador de endeudamiento es 

desfavorable ya que sobre pasa el 70% del promedio, y en el periodo más reciente el 

endeudamiento es de un 89.95%; se obtuvo rentabilidad en todos los periodos aunque fue 

muy poca y el margen de utilidad es positivo en todos los periodos, aunque el margen es 

bajo; esta empresa posee una situación financiera desfavorable, ya que posee un 

endeudamiento muy elevado...”, (ver expediente digital de la contratación que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento/Apartado 2. 

Información de Cartel/Resultado de la solicitud de verificación/consultar/ 525665 APROBAR 

RECOMENEDACION DE ADJUDICACION/2. Archivo Adjunto/No. 1 DICTAMEN 93 

BOLSAS PLASTICAS/Archivo Adjunto dictamen comisión 93 bolsas plasticas.doc).----------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: Legitimación. La apelante se considera legitimada 

para recurrir, indicando que la licitación estableció como único requisito de admisibilidad, la 

presentación de los estados financieros de los últimos tres años, para ser valorados y 

analizados en forma integral a la luz de razones financieras que permitan establecer que el 

oferente posee una estructura financiera razonablemente equilibrada y sólida para hacerle 

frente al valor de la oferta presentada. Expresa que la Municipalidad interpretó de forma 

errónea el artículo 2.2 del cartel que establece ese requisito de admisibilidad así como la 

metodología para evaluar y decidió descalificar su propuesta, ya que el valor obtenido en 

una de las seis razones financieras evaluadas es superior al valor máximo establecido por 

ellos, dejando de lado realizar el análisis integral de los estados financieros tal y como lo 

establece el cartel. Para quien recurre, si se realiza el análisis de los estados financieros en 

forma integral, se podrá determinar técnicamente que su empresa es financieramente 

sólida, lo que le ha permitido adquirir activos productivos de gran valor y por medio de 

financiamiento bancario, donde, para obtener el crédito han tenido que demostrar tanto la 

solidez financiera de la empresa, así como la capacidad de pago. Que su oferta representa 

a nivel económico la mejor opción para la Administración licitante, tanto así que en términos 

globales la oferta adjudicada es en solo las 10 líneas adjudicadas, ¢38,000,000.00 (treinta y 

ocho millones de colones) más onerosa que la suya, por lo que la Administración no estaría 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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cumpliendo con los principios de eficiencia y eficacia en la utilización de los recurso 

públicos, lo que conlleva a que el fin público no se cumpla por la aplicación errónea de un 

criterio de evaluación que deja por fuera la mejor oferta financiera. Que su recurso, no 

cuestiona en forma alguna la cláusula de admisibilidad establecida en el cartel, sino que 

esa cláusula fue aplicada de forma errónea al momento de valorar los estados financieros, 

ya que lo realizó en forma aislada y no en forma integral como establece el artículo 2.2. 

Que entiende la importancia de la razón financiera de endeudamiento, dentro de un análisis 

integral con los resultados que arrojen las demás razones financieras, para así determinar 

la solidez financiera que requiere el cartel. Que como ejemplo claro, puede indicar que su 

endeudamiento obedece a la compra de activos fijos, activos productivos, propiamente sus 

instalaciones en San Francisco de Dos Ríos y en La Garita de Alajuela, edificaciones que 

están garantizadas con créditos hipotecarios de largo plazo, con garantías reales, y que 

sus obligaciones de corto plazo son mínimas, tienen inventario superior al 50% de la oferta 

total, sea que existe mercadería disponible para entregar de forma inmediata, lo cual en 

una licitación como esta es de vital importancia si se toma en cuenta que la entrega se 

realiza según demanda y no en un solo tracto, y una gran porción del pasivo corresponde a 

deudas con socios, de exigibilidad relativa, las cuales probablemente sean capitalizadas, ya 

que bien es sabido que cuando una persona reúne la condición de acreedor y deudor de un 

crédito, se está en la presencia de la figura de la "confusión" y eso los obliga a realizar 

ajustes en los estados financieros para este nuevo año fiscal. La apelante argumenta que 

cotizó en las 44 líneas, por ser la fuente de su giro comercial de empresa, que tiene 

experiencia y volumen, mientras que la adjudicataria lo es en líneas, 1, 2, 5, 12, 13, 24, 27, 

32, 41, 43 y 44 de un total de 44 partidas o líneas, y que no es su giro comercial. Que el 

único requisito de admisibilidad es la presentación de los estados financieros de los últimos 

tres años sea 2016, 2017 y 2018, para constatar la capacidad financiera del oferente, lo 

cual se realizaría mediante el análisis de dichos estados financieros aplicando seis razones 

financieras, que de forma integral deberán determinar la existencia de una estructura 

financiera razonablemente equilibrada que permita hacer frente al valor de la propuesta, en 

resumen se deben analizar de forma integral todas y cada una de las razones financieras 

evaluadas. Transcribe el punto 2.2. del cartel, para indicar que en su caso, la oferta no fue 

evaluada argumentando que el resultado de la razón de endeudamiento, era superior al 

valor establecido como máximo; siendo que para quien recurre ello es equivocado ya que 

el análisis debe ser "integral", de forma tal que permita determinar que el oferente tiene una 

"estructura financiera equilibrada" para hacerle frente al valor de la propuesta. Que sin 
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embargo el análisis se limitó a establecer en forma independiente el resultado de cada una 

de las seis razones financieras que se debían evaluar, y debido a que una razón financiera 

arrojó un valor más alto al establecido, se procedió a descalificar la propuesta, sin que se 

haya cumplido con lo establecido por el cartel, o sea el análisis en forma integral de la 

capacidad financiera, ni tampoco se evaluó la conveniencia económica de su oferta, lo cual 

es contrario al criterio de evaluación establecido en el cartel y a los principios de eficiencia 

y eficacia, en el uso de los recursos públicos, que para todos los efectos es la ley que 

regula el concurso de marras. Que sus estados financieros muestran una empresa sólida, 

que ha podido acceder a créditos bancarios para tener no solo capital de trabajo, sino 

también para adquirir activos productivos de gran valor como son sus propias instalaciones 

en San Francisco de Dos Ríos, ni se considera la experiencia previa como proveedor del 

ente licitante  durante 8 años, supliendo las necesidades de los materiales licitados así 

como la demanda extraordinaria, con respuesta de 24 horas en el envío del producto. Que 

además de la Municipalidad de San José, atienden necesidades de los principales 

hospitales de la CC.S.S., Correos de Costa Rica, Poder Judicial, Municipalidad de Tibás, 

Municipalidad de Montes de Oca, Municipalidad de Limón, entre otras instituciones, sin que 

a la fecha tengan un apercibimiento o algún señalamiento por incumplimiento, lo cual indica 

la seriedad con que afrontan los compromisos de los concursos públicos. Que el punto 2.2 

de dicha cláusula CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD, no indica en ninguna parte que 

será motivo de rechazo cuando no se obtengan los valores mínimos o máximos por ellos 

establecidos, en cada una de las razones financieras a evaluar; sino que establece 

claramente un análisis integral de los estados financieros, con el  fin de poder determinar 

una estructura financiera razonablemente equilibrada y sólida del oferente para hacerle 

frente al valor de la propuesta. Que su oferta es excluida de la evaluación por un excesivo 

rigorismo, y que el pliego establece cuales "razones financieras son motivo de exclusión, a 

saber: solvencia, liquidez, equilibrio financiero", no indica como causa de exclusión la 

"razón de endeudamiento", y se desprende del oficio DF-0427-2019, de fecha 29 de 

octubre del 2019, que todas la razones financieras son favorables, excepto la "razón de 

endeudamiento", la cual no es motivo de exclusión, de conformidad con la lectura literal del 

punto 1, "CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD, y 2.2 ya precitados, lo anterior sin demérito 

del espíritu del cartel cuyo propósito es evaluar integralmente las razones financieras, en 

búsqueda de una solidez financiera integral del oferente. Solicita se anule la adjudicación, 

se incluya su oferta como elegible, y en aplicación de los principios de eficiencia y eficiencia 

y por tener "mejor derecho", se le readjudique subsidiariamente se incluya su oferta como 
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elegible y se considere como adjudicataria de las 34 líneas restantes, en atención del 

principio de eficacia, que busca el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

entidad. Criterio de la División: Como punto de partida es importante mencionar, que la 

oferta de la aquí recurrente en sede administrativa, no fue elegible. En el oficio DF-0417-

2019 del 17 de octubre de 2019, de la Dirección Financiera emitido por MBA John Enrique 

Muñoz Calvo, Asistente de Dirección y el Lic. Rodolfo Gerardo Fonseca Pérez, Director 

Financiero primeramente se indicó: “...El oferente “Corporación Decaprim S.A.”, presenta los 

estados financieros debidamente certificados de los periodos 2016, 2017 y 2018, y las declaraciones 

de renta de los mismos periodos; sin embargo no se analizó esta oferta debido a que no presento en 

su totalidad la declaración de renta del año 2016, además existe inconsistencias en la información, 

ya que en los estados auditados del año 2017, se indican resultados diferentes a los indicados en la 

declaración de renta, la diferencia es sustancial ya que asciende a un 300% la diferencia...”, (ver 

hecho probado 1). Posteriormente en documento DF-0427-2019 del 29 de octubre de 2019, 

de la Dirección Financiera emitido por MBA John Enrique Muñoz Calvo, Asistente de 

Dirección y el Lic. Rodolfo Gerardo Fonseca Pérez, Director Financiero respecto de la 

oferta de la apelante se indicó: “... En atención al trámite del sistema SICOP, acerca del análisis 

financiero, para el cartel de la Contratación Directa N° 2019LN-000009-0015499999, “Adquisición de 

Bolsas Plásticas según Demanda”; se hacen las siguientes observaciones de la empresa 

“Corporación Decaprim S.A.”: ∙ Presenta los estados financieros debidamente certificados de los 

periodos 2016, 2017 y 2018, y las declaraciones de renta de los mismos periodos; luego de hacer un 

análisis y comparación entre los periodos, se evidencia una razón circulante favorable, el capital de 

trabajo es favorable, la prueba ácida es favorable, el indicador de endeudamiento es desfavorable ya 

que sobre pasa el 70% del promedio, y en el periodo más reciente el endeudamiento es de un 

89.95%; se obtuvo rentabilidad en todos los periodos aunque fue muy poca y el margen de utilidad 

es positivo en todos los periodos, aunque el margen es bajo; esta empresa posee una situación 

financiera desfavorable, ya que posee un endeudamiento muy elevado...”: (ver hecho probado 2).  

Por último, en el dictamen de Comisión de Hacienda No. 093-CHP-2019 del 31 de octubre 

de 2019, se indicó en lo que interesa: “... El oferente “Corporación Decaprim S.A.”, presenta los 

estados financieros debidamente certificados de los periodos 2016, 2017 y 2018, y las declaraciones 

de renta de los mismos periodos; sin embargo no se analizó esta oferta debido a que no presento en 

su totalidad la declaración de renta del año 2016, además existe inconsistencias en la información, 

ya que en los estados auditados del año 2017, se indican resultados diferentes a los indicados 

en la declaración de renta., la diferencia es sustancial ya que asciende a un 300% la 

diferencia. (...) VI. Que, a solicitud del Señor MBA John Muñoz Calvo, Asistente de la Dirección 

Financiera se valoró por segunda vez los Estados Financieros a la empresa CORPORACION 
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DECAPRIM S.A., debido a que se había obviado, corroborar información contemplada en las 

prevenciones financieras y el resultado lo da a conocer por medio del oficio DF-0427-2019, con la 

Aprobación del Lic. Rodolfo Fonseca Pérez, Director de la Dirección Financiera, el cual se indica 

textualmente: “Presenta los estados financieros debidamente certificados de los periodos 2016, 2017 

y 2018, y las declaraciones de renta de los mismos periodos; luego de hacer un análisis y 

comparación entre los periodos, se evidencia una razón circulante favorable, el capital de trabajo es 

favorable, la prueba ácida es favorable, el indicador de endeudamiento es desfavorable ya que sobre 

pasa el 70% del promedio, y en el periodo más reciente el endeudamiento es de un 89.95%; se 

obtuvo rentabilidad en todos los periodos aunque fue muy poca y el margen de utilidad es positivo en 

todos los periodos, aunque el margen es bajo; esta empresa posee una situación financiera 

desfavorable, ya que posee un endeudamiento muy elevado...”, (ver hecho probado 3), 

manifestaciones estas entendidas por este órgano contralor, como las causales para 

determinar inelegible la oferta de la aquí apelante. Ahora bien, considerando el pliego de 

condiciones para este caso, se tiene que el mismo estableció: “... CONDICIONES DE 

ADMISIBILIDAD El oferente deberá aportar los estados financieros certificados, adjuntado 

adicionalmente la copia recibida de la declaración de renta de cada uno de los periodos, 

para los últimos 3 períodos fiscales (2016-2017-2018), que permitan constatar su 

capacidad financiera, mediante análisis de modelos de solvencia, capital de trabajo, solidez 

y equilibrio financiero, utilizados comúnmente de acuerdo con las mejores prácticas 

financieras. En caso de que el oferente participe en consorcio deberá presentar los estados 

financieros consolidados. 2.2 Cuando un oferente no cumpla con indicadores de solvencia, 

solidez y equilibrio financiero positivos, la oferta presentada no será evaluada. Deberá 

entenderse como “positivos”, aquellos indicadores que, a partir de un análisis financiero 

metodológico e integral que apoyado en las siguientes razones financieras: razón de 

circulante (activo circulante/pasivo circulante), razón de endeudamiento (pasivo total/activo 

total), razón de rentabilidad (utilidad neta/activo total),  capital de trabajo (activo circulante – 

pasivo circulante) e índice de capital de trabajo (capital de trabajo/activo circulante) y un 

análisis de fuentes y empleos, permitan determinar una estructura financiera 

razonablemente equilibrada y sólida del oferente para hacerle frente al valor de la 

propuesta. Razón Circulante: Activo Circulante / Pasivo Circulante; el resultado de este 

indicador en los períodos a evaluar debe de ser en promedio (se suman los períodos y se 

dividen entre la cantidad de períodos) igual o mayor a una vez (1). Razón Prueba Acida: 

(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante; el resultado de este indicador en los 

períodos a evaluar debe de ser en promedio (se suman los períodos y se dividen entre la 
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cantidad de períodos) igual o mayor a 0,5 veces. Razón Capital de Trabajo: Activo 

Circulante - Pasivo Circulante; el resultado de este indicador en los períodos a evaluar 

debe de ser en promedio (se suman los períodos y se dividen entre la cantidad de 

períodos) igual o mayor a cinco veces el salario base mensual de un Auxiliar Administrativo 

del Poder Judicial, del período más reciente publicado por el Poder Judicial. En caso de 

moneda extranjera se hará la equivalencia a la fecha de corte de los estados financieros, 

utilizando el tipo de cambio de compra del Banco Central de Costa Rica. Razón de 

endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total; el resultado de este indicador en los períodos 

a evaluar debe de ser en promedio (se suman los períodos y se dividen entre la cantidad 

de períodos) inferior o igual al 70%. Razón de Rentabilidad: Utilidad Neta / Activo Total; el 

resultado de este indicador debe de ser positivo en al menos dos de los tres períodos a 

evaluar.  Razón Margen de Utilidad Neta: Utilidad Neta / Ventas netas, el resultado de 

este indicador debe de ser positivo en al menos dos de los tres períodos a evaluar....”, (ver  

expediente digital de la contratación que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

digitando el número de procedimiento/Apartado 2. Información de Cartel/ 2019LN-000009-

0015499999 [Versión Actual] Apartado F. Documento del cartel/No. 7/archivo Adjunto 

CARTEL BOLSAS PLASTICAS POR DEMANDA., folios 3 y 4). En este orden, debe 

indicarse que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece como parte del deber de fundamentación de un recurso, que “...El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en 

forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna...”. De tal manera, que corresponde 

en el caso de marras a la recurrente, traer ante esta sede contralora, la debida 

fundamentación junto con la prueba o ejercicio probatorio respectivo, para acreditar que su 

oferta es elegible y por ende merecedora de una eventual readjudicación del concurso en 

su favor. En ese sentido, considerando lo argumentado por la apelante, los incumplimientos 

que se le imputaron y su análisis de defensa, se debe precisar que la regla cartelaria 

transcrita anteriormente se consolidó, por lo que el reglamento específico de la contratación 

estableció dicha regla financiera que hoy es invariable a efectos de su aplicación, pues 

efectivamente la única forma de variarla o modificarla, era en una etapa anterior, como lo 

es la propia para el recurso de objeción. En ese sentido, con la actual regla cartelaria sobre 

el tema de análisis financiero vigente y de obligatoria aplicación, la oferta de la aquí 

recurrente ha resultado inelegible, pues no cumple una de las razones financieras sujetas a 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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análisis (ver hechos probados 2 y 3). En este caso concreto, se le ha imputado un 

incumplimiento en la razón de endeudamiento, que según lo transcrito supra indicó: 

“...Razón de endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total; el resultado de este indicador en 

los períodos a evaluar debe de ser en promedio (se suman los períodos y se dividen entre 

la cantidad de períodos) inferior o igual al 70%. ...”, siendo que la ahora apelante sobrepasó 

ese porcentaje, según lo indicado en hechos probados 2 y 3, y por eso su oferta no es 

elegible. Ahora bien, a partir del supuesto cartelario se reitera este fue incumplido al 

sobrepasarse según el estudio de la Administración, el porcentaje de la razón de 

endeudamiento definido cartelariamente, aspecto que no es desvirtuado por la recurrente, 

antes bien parece efectivamente reconocer el incumplimiento del porcentaje definido como 

máximo. A partir de lo anterior, el recurrente omite en su recurso demostrar –a partir de 

algún ejercicio puntual y con prueba para ello- de qué forma el análisis de la Administración 

es incorrecto en el sentido de acreditar que efectivamente no supera el porcentaje definido 

como máximo para la razón de endeudamiento. En sustitución de lo anterior, el recurrente 

trae más bien con su recurso un planteamiento dirigido a procurar se le considere bajo una 

lectura integral la totalidad de las razones financieras, para en su criterio demostrarse que 

posee como empresa una adecuada salud financiera, y que la razón de exclusión no se 

base solo en la razón de endeudamiento. Es decir, pretende que el análisis financiero de la 

empresa no se pondere de manera individual para cada razón, sino a partir del resultado de 

todas para demostrar su mejor condición financiera, partiendo de lo dispuesto en el punto 

2.2 del cartel. Sobre este tema debe considerar la recurrente, que la definición de las 

diferentes razones financieras en el cartel, obedecen al interés de la Municipalidad de 

conocer la condición de cada empresa oferente en diferentes áreas, teniendo cada una de 

estas un alcance individual y propio, siendo que la lectura de integralidad traída con su 

recurso, parte de una particular interpretación que la apelante hace de dicha cláusula, sin 

que se evidencie a texto expreso al menos, que esta sea la que corresponda para dicha 

cláusula. En todo caso, aun y cuando se aceptara la tesis expuesta por la recurrente –cuya 

aceptación no se le está otorgando en esta resolución- tampoco incorpora en su recurso, ni 

como criterio o prueba adjunta, el análisis para demostrar que bajo esa lectura de 

integralidad que propone, tiene una estructura financiera razonablemente equilibrada y 

sólida, como lo pide el cartel consolidado, para demostrar que es una empresa 

financieramente sólida y sobre todo, que puede hacer frente al objeto contractual. Es por 

ello que en todo caso, se mantiene la recurrente sin demostrar que su empresa tiene la 

estructura financiera requerida por la Administración para hacerle frente a la eventual 
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ejecución contractual. Además, se debe añadir que el hecho que la recurrente alegue que 

ha podido acceder a créditos bancarios para tener no solo capital de trabajo, sino también 

para adquirir activos productivos de gran valor, no es necesariamente una forma de 

comprobar la solidez financiera, cuando se desconocen de parte de esta División, las 

condiciones y razones consideradas para que se le hayan otorgado esos créditos, las 

cuales bien pueden ser muy distintas a las reglas financieras que el municipio para el caso 

de marras, estipuló en el pliego de condiciones ya consolidado. Bajo este escenario, nos 

encontramos de frente a un oferente, que no ha demostrado superar la razón de exclusión 

de su plica, y por ello, se mantiene su condición de inelegibilidad, restándole de esa forma 

legitimación y por ende mejor derecho a la adjudicación del concurso, siendo procedente 

rechazar de plano el recurso de conformidad con lo regulado en el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 186, 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el 

recurso de apelación interpuesto CORPORACION DECAPRIM S.A en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000009-0015499999 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE para adquisición de bolsas plásticas entrega según 

demanda, acto recaído a favor de PROLIM PRLM S.A, de cuantía inestimable.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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