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R-DCA-00602-2020   

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y cuatro minutos  del nueve de junio de dos mil veinte.-- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO LIMPIEZA– MANAGEMENT  en 

contra del acto de adjudicación de las partidas 2, 3, 4, 5 y 6, dictado en el procedimiento de 

Licitación Pública 2019LN-000007-0006100001 promovida por el PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA para la contratación de  “Servicios de limpieza para oficinas y 

albergues del Patronato Nacional de la Infancia”, recaído en favor de la empresa SERVICIO 

DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD ANONIMA, por demanda y de cuantía 

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

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de marzo de dos mil veinte, el Consorcio Limpieza– Management 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las partidas 2, 3, 4, 5 y 6, del procedimiento de licitación pública 2019LN-

000007-0006100001 promovida por el Patronato Nacional de la Infancia, para la contratación 

de “Servicios de limpieza para oficinas y albergues del Patronato Nacional de la Infancia.------- 

II. Que el veintisiete de marzo del dos mil veinte, esta División requirió a la Administración el 

expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio Nro. PANI-DSBS-

OF-0364-2020, indicando que el expediente electrónico de la contratación consta en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas y puede ser consultado en la dirección 

www.sicop.go.cr y la versión final del cartel se podrá acceder al consultar el expediente 

electrónico de la contratación. ------------------------------------------------------------------------------------

III. Que en fecha tres de abril del dos mil veinte, el Patronato Nacional de la Infancia remitió el 

oficio PANI-PE-OF- 0902-2020 el cual fue agregado al expediente de apelación (expediente 

digital CGR-REAP 2020002600) .-------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de la resolución R-DCA-00337-2020, de las nueve horas cuarenta y tres 

minutos del trece de abril del año en curso, se concedió audiencia inicial a la Administración 

Licitante y al adjudicatario, con la finalidad que se pronunciaran sobre los argumentos del 

recurrente, diligencia que fue atendida por medio de escritos agregados al expediente de 

apelación).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que por medio de auto de las nueve horas seis minutos del treinta de abril de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial al consorcio recurrente para que se pronunciara sobre 

vicios atribuidos a su oferta, y a la Administración con la finalidad que se refiriera sobre temas 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/f?p=223:133:7031112124502::::P133_PAGE,P133_GSTON_NUMERO,P133_CONSECUTIVO,P133_W_COORDINA,P133_APEX_PK,P133_TIPO,P133_PROCS_CONSECUTIVO:1,2020001514,1,S,3007045000-01-2020LN-000001-0006400001,APO,88


2 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

de confidencialidad consultados, diligencia que fue atendida por ambas partes, por medio de 

escritos agregados al expediente de recurso de apelación.----------------------------------------------- 

VI. Que por medio de auto de las doce horas diecisiete minutos del once de mayo del año en 

curso, se emitió de parte de este órgano contralor, auto de declaratoria de confidencialidad, el 

cual fue agregado al expediente de recurso de apelación.------------------------------------------------- 

VII. Que por medio de auto de las ocho horas once minutos del veintisiete de mayo del dos 

mil veinte, se otorgó audiencia final de conclusiones, la cual fue atendida en tiempo por todas 

las partes, por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación.-------------- 

VIII. 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 el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo 

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

de interés: 1) En la oferta del consorcio apelante se observa que la cuadrilla ha sido incluida 

en el rubro de Gastos Administrativos, por un monto de ¢30,000.00 como precio mensual,  

según se observa en expediente digital de la contratación en SICOP el cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en [3. Apertura de ofertas] / Partida 1 Apertura Finalizada 

/ Consultar/ Posición de Ofertas 4. 2019LN-000007-0006100001-Partida 1-Oferta 

4/Documento Adjunto/ No. 6 / Nombre del documento OFERTA ECONOMICA PARTE VI 

/Archivo adjunto OFERTA ECONOMICA PARTE VI.pdf, cuadros en el folio con número 

0000116 (ver 18 de 23).  2) Que el consorcio apelante, estipuló en la cláusula quinta de su 

acuerdo consorcial: “...QUINTA: Participación, aportes y Empresa Líder. La participación 

estimada de ambas empresas, sin detrimento de su responsabilidad solidaria total, se 

determina así: VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. un 50% aportando -en 

general- la experiencia, insumos, planta física, uniformes, póliza de Responsabilidad Civil, 

plataforma administrativa, facturación del servicio mensual, responsabilidad financiera del 

todo el consorcio (sic), certificación notarial que la empresa se ha mantenido activa en el 

mercado en los últimos diez años.  Por su parte, la VMA MANAGEMENT FACILITIES, 

SOCIEDAD ANONIMA. Participara (sic) en un 50% aportando Personal Operativo, pólizas de 

riesgos del trabajo y su registro ante la CCSS. Y ambas empresas, conducentemente 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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aportarán el Personal necesario a los efectos de la Contratación de interés. La empresa Líder 

del Consorcio será, per se, la firma VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. (…)” 

ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en [3. Apertura de ofertas] / Partida 1 Apertura Finalizada 

/ Consultar/ Posición de Ofertas 4. 2019LN-000007-0006100001-Partida 1-Oferta 4/ 6/ 

Documento Adjunto 1 / Nombre del documento OFERTA ECONOMICA PARTE I/ folio 7). 3) 

Que la Administración licitante, por medio de oficio PANI-DSBS-OF-1700-2019 de fecha 29 

de octubre del 2019, emitido por Yamileth Xirinachs Jiménez, Analista de Contratación 

Administrativa; y Guiselle Zúñiga Coto, Coordinadora, ambas del Departamento Suministros, 

Bienes y Servicios, previno al  consorcio apelante, en sede administrativa, presentar lo 

siguiente: “...se le requiere ampliar, aclarar o subsanar la oferta presentada, según se indica 

en este oficio y dentro de los siguientes 3 días hábiles a partir del recibo de esta 

comunicación. Deberá adjuntar la evidencia que soporte su respuesta. Los aspectos a 

subsanar y/o aclarar de la Elegibilidad Financiera son: El cartel indica en la sección 9. 

OFERTAS EN CONSORCIO: “En la presente contratación, se recibirán ofertas en consorcio, 

siempre y cuando las partes que lo conformen, se dediquen al mismo giro comercial, 

entendido éste como actividades propias brindando servicios de limpieza, sin que ello 

implique crear una persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario 

acreditar en la oferta, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo 

menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el PANI. 

Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante el PANI, por todas las 

consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en la 

contratación o en su ejecución. El acuerdo consorcial debe cumplir con los requisitos del 

artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; asimismo, la experiencia 

que se tomará como válida al Consorcio, será la sumatoria de la experiencia que acrediten 

los integrantes del consorcio, exclusivamente la de actividades propias brindando servicios de 

limpieza, de conformidad con lo solicitado en los requisitos de admisibilidad. Los 

consorciados que tengan la carga financiera del proyecto, deben certificar la capacidad y 

solvencia financiera en forma separada, asimismo, deben cumplir con los requisitos 

financieros solicitados en los puntos 3. “ELEGIBILIDAD FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO 

FINANCIERO” del apartado V REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN.” 

(El subrayado no es del original). Por tanto, se debía “certificar la capacidad y solvencia 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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financiera en forma separada” la parte o las partes que asumirán la carga financiera del 

contrato. Esta certificación se emite por un Contador Público Autorizado”. Esta certificación no 

se observó en los atestados; se debe aportar. Así mismo el cartel requiere los estados 

financieros con base a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a esa parte o 

partes del Consorcio que asume la carga financiera, y cumplir así con los puntos 3 y 4. Al 

respecto, en el estado financiero auditado del 2018 de VMA SERVCIOS INTEGRALES DE 

LIMPIEZA S.A. no se observa el estado de cambios en el patrimonio comparativo con el 

periodo 2017; y en el estado auditado del periodo 2017, no se encuentra comparativo con el 

2016. Para continuar con el Estudio Financiero de sus estados financieros, deben aportar la 

certificación y el estado comparativo de cambios en el patrimonio....”, (ver expediente digital 

de la contratación en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio 

del número de procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento luego en [2. 

Información de Cartel] Resultado de la solicitud de información, página 2, Nro. de Solicitud 

217655 /Prevenciones Consorcio Limpieza Management (0212019001300497) / Archivo 

adjunto  PANI-OF-DSBS-1700-2019 Prevenciones elegibilidad financiera CONSORCIO 

LIMPIEZA MANAGEMENT licitación limpieza PANI.pdf [0.29 MB). 4) Que el consorcio 

apelante, aportó el documento DDC-dl-0063-2019 de fecha 1 de noviembre de 2019, emitido 

por Rafael Vargas Carvajal, que en lo que interesa indica: “... de acuerdo a su solicitud de 

prevención me permito aclarar que en la oferta económica presentada vía SICOP el día de la 

apertura, en los folios 0000027 al 0000030 se aprecia la certificación correspondiente a los 

estados financieros 2017 y 2016, y en los folios 0000046 al 0000049 se aprecia la 

certificación correspondiente a los estados financieros 2018 y 2017. Con relación al 

comparativo de cambios en el patrimonio se aprecia en el folio: Estados financieros 2017 y 

2016 folio 0000033. Estados financieros 2018 y 2017 folio 0000052...”, (ver expediente digital 

de la contratación en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio 

del número de procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento luego en [2. 

Información de Cartel] Resultado de la solicitud de información, página 2, Nro. de Solicitud 

217655 /Prevenciones Consorcio Limpieza Management (0212019001300497) / [Encargado 

relacionado] Encargado Rafael Vargas Carvajal /Resuelto/Archivo adjunto DDC-db-0063-

2019 SUBSANE PANI.pdf [0.09 MB]). 5) Consta en el expediente digital, informe denominado 

“Informe de revisión del punto 3. Elegibilidad financiera, 4. Estudio Financiero y Razonabilidad 

de Precio LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0006100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 

PARA OFICINAS Y ALBERGUES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA”, de 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
about:blank
about:blank
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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fecha 18 de diciembre de 2019, suscrito por el Dr. Christian Campos Monge, Apoderado de 

C&C Consultores Asociados, que indicó respecto del consorcio apelante: “.. Oferta 4: 

Consorcio Limpieza Management Esta oferta es en consorcio, de acuerdo al principio 

consorcial y la sección 9. OFERTAS EN CONSORCIO, Apartado IV Condiciones Generales, 

se analizó la parte que soporta la carga financiera, la empresa VMA SERVCIOS 

INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. Por lo anterior, mediante oficio PANI-DSBS-OF-1700-2019 

se le requirió aportar lo siguiente: Los consorciados que tengan la carga financiera del 

proyecto, deben certificar la capacidad y solvencia financiera en forma separada, asimismo, 

deben cumplir con los requisitos financieros solicitados en los puntos 3. “ELEGIBILIDAD 

FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO FINANCIERO” del apartado V REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN.” (El subrayado no es del original) La empresa 

responde mediante nota DDC-dl-0063-2019, indicando que se encuentra en el folio 00046 al 

00049. Sin embargo, lo aportado en estos folios es la opinión del auditor externo. La opinión 

de los estados financieros es un servicio bajo las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 

sección auditoría, que se emite sobre la fiabilidad y razonabilidad de la información financiera; 

su alcance no cubre los aspectos de solvencia financiera. La certificación requerida es un 

servicio también comprendido en las NIAs, pero sección atestiguamiento y su objetivo bajo la 

conclusición  (sic) razonable es asegurar un hecho o dato. Por lo cual, con lo que consta a 

folios al 27 – 30 y 46 – 49 no logra subanar (sic) lo requerido, de manera que no cumple con 

lo establecido en el cartel. Por lo antes expuesto, este consorcio no subsanó como se le 

solicitó, lo que provoca que su oferta no sea posible evaluar en lo financiero. Queda como 

oferta inelegible al tratarse, lo no subsanado, de aspectos sustanciales....”, (ver expediente 

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

medio del número de procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento luego 

en [8. Información relacionada] Etapa del procedimiento Recomendación de Adjudicación 

/Título Informe de revisión del punto 3. Elegibilidad Financiera, 4. Financiero y Razonabilidad 

de Precio /Consultar/ [Archivo Adjunto]  Informe Final PANI LIMPIEZA Vf (revisada 18 

dic).pdf [611231 MB]. 6) Consta en el expediente digital, el documento denominado 

ANALISIS, EVALUACION, Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE LAS OFERTAS 

PRESENTADA de fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el DEPARTAMENTO 

SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS del PANI, en el que se indicó respecto del consorcio 

apelante: “...• Oferta 4: Consorcio Limpieza Management Esta oferta es en consorcio, de 

acuerdo al principio consorcial y la sección 9. OFERTAS EN CONSORCIO, Apartado IV 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
about:blank
about:blank
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Condiciones Generales, se analizó la parte que soporta la carga financiera, la empresa VMA 

SERVCIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. Por lo anterior, mediante oficio PANI-DSBS-

OF-1700-2019 se le requirió aportar lo siguiente: Los consorciados que tengan la carga 

financiera del proyecto, deben certificar la capacidad y solvencia financiera en forma 

separada, asimismo, deben cumplir con los requisitos financieros solicitados en los puntos 3. 

“ELEGIBILIDAD FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO FINANCIERO” del apartado V 

REQUISITOS DE ADMISBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN.” (El subrayado no es del 

original) La empresa responde mediante nota DDC-dl-0063-2019, indicando que se encuentra 

en el folio 00046 al 00049. Sin embargo, lo aportado en estos folios es la opinión del auditor 

externo. La opinión de los estados financieros es un servicio bajo las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIAs), sección auditoría, que se emite sobre la fiabilidad y razonabilidad de la 

información financiera; su alcance no cubre los aspectos de solvencia financiera. La 

certificación requerida es un servicio también comprendido en las NIAs, pero sección 

atestiguamiento y su objetivo bajo la conclusición  (sic) razonable es asegurar un hecho o 

dato. Por lo cual, con lo que consta a folios al 27 – 30 y 46 – 49 no logra subanar  (si) lo 

requerido, de manera que no cumple con lo establecido en el cartel. Por lo antes expuesto, 

este consorcio no subsanó como se le solicitó, lo que provoca que su oferta no sea posible 

evaluar en lo financiero. Queda como oferta inelegible al tratarse, lo no subsanado, de 

aspectos sustanciales...”, (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede 

en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click 

en ese número de procedimiento luego en [4. Información de Adjudicación] Recomendación 

de adjudicación / Consultar/ Archivo adjunto No. 7/ Nombre del Documento/ Análisis, 

recomendación y adjudicación/ documento Análisis, recomendación y adjudicación Licitación 

Pública 2019LN-000007-0006100001 Limpieza Oficinas y Albergues con CITS e IVA.pdf [2.43 

MB]). 7) Que en documento emitido por Dunia Zamora Solano, Contadora Pública Autorizada, 

dirigido al Dr. Cristian Campos Monge, Consultor Líder de C&C Asociados y aportado por el 

PANI al atender audiencia inicial, se indica en lo que interesa: “...Solo aportó este oferente los 

estados financieros auditados, no aportó la certificación de capacidad y solvencia financiera 

(...) Ninguno de las razones que el PANI estableció para valorar las ofertas del cartel reza el 

nombre de capacidad y solvencia para asumir el servicio. El PANI dependía de 

esta certificación para acreditar ese hecho en el caso de los consorcios, por lo particular de 

la figura, y donde una de las partes asumía la carga financiera (...)” “…Precisamente para 

aumentar el grado de confianza es que el PANI requirió de forma específica, y atendiendo la 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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técnica de la materia, una certificación de capacidad y solvencia , adicional a la opinión de los 

estados financieros que se pidió con el fin específico de partir de información que había sido 

revisada por un tercero para su análisis financiero global, a través de razones financieras..”, 

(ver expediente de apelación de esta Contraloría General CGR-REAP-2020002600, folio 38). 

8) Que la empresa apelante aportó desde oferta los Estados Financieros según archivo 

denominado Consorcio Limpieza Management (VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. 

Oferta Económica Parte III, documento que fue declarado confidencial por este órgano 

contralor, según Resultando VI de esta resolución.---------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO APELANTE: La adjudicataria, al atender 

audiencia inicial, cuestionó la legitimación de la recurrente, y en ese sentido indicó: 1) Vicios 

en el presupuesto debido y en la consignación del precio o costos por mano de obra 

(MO). Refiere la adjudicataria que el cartel presenta un requerimiento o servicio particular, 

dentro de la globalidad del objeto del contrato, el cual refiere a la prestación una vez al mes 

de una limpieza mayor con una cuadrilla de personal adicional, la cual no puede estar 

conformada por personal del mismo contrato. Añade, es decir, se genera o conlleva un costo 

adicional en mano de obra y es preclaro que se trata de un costo por mano de obra y no de 

otra índole. Transcribe la cláusula 5.6 del cartel que regula: …”5.6. El contratista debe realizar 

la limpieza mensual, con una cuadrilla de personal adicional a el (la) misceláneo (a) que está 

asignado (a) al puesto y adicional al supervisor, dicha cuadrilla deberá estar conformada de la 

siguiente manera: En el Albergue Barrio San José de Alajuela y el Albergue de La Garita de 

Alajuela, por dos personas durante cinco días al mes, en las Aldeas Arthur Gough, Punta Riel 

y Moín, por cuatro personas durante cuatro días al mes, en el Edificio de Oficinas Centrales 

del PANI por tres personas durante tres días al mes, en las restantes oficinas y en los 

albergues por dos personas durante un día completo, y en los Centro de Intervención 

Temprana por una persona durante un día completo, dicha limpieza se deberá coordinar con 

los Fiscalizadores del Contrato el (los) día (s) en que se dará el servicio...”. Agrega que no 

obstante se trata de un costo por mano de obra, al analizar el desglose de los costos de la 

recurrente, se percatan que es evidente que el costo de la cuadrilla del personal adicional fue 

consignado como un gasto administrativo y no como un costo de mano obra, lo cual señala 

ser incorrecto y que no es dable, aunado a que repercute en la ecuación económica y en el 

equilibrio financiero del contrato. Adiciona que el cartel, en el Anexo #1 detalla la fórmula 

matemática que aplicará el PANI para la revisión de precios, la cual cual trascribe en el folio 

13 de su respuesta de audiencia inicial, y manifiesta que ese anexo claramente evidencia que 

http://www.cgr.go.cr/
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el índice a utilizar para la variación en los costos de año de obra será el Decreto de Salarios 

Mínimos y el de Gastos Administrativos será el Índice de Precios al Consumidor del Banco 

Central, es decir, ambos índices son diferentes de ahí que los resultados finales de la fórmula 

van a ser diferentes. Refiere que eso se ejemplifica fácilmente con los datos de este año, 

donde mediante el Decreto Ejecutivo No. 42104-MTSS, el MTSS realizó un aumento de 

salarios del 2.53% en el mes de enero 2020 para el sector privado, mientras que de acuerdo 

al BCCR, utilizando como base la fórmula del cartel, la variación porcentual para los gastos 

administrativos a enero 2020 será de un 1% (Índice oct 19: 106.2. Índice enero 2020: 106.23). 

Que como se evidencia existe una diferencia de 1.53% entre ambos porcentajes de aumento, 

por ende, VMA al ofertar la cuadrilla dentro de sus gastos de administrativos, presentará un 

aumento de precios de alrededor del 1%, es decir, aumentará su costo de mano de obra de 

cuadrilla en este por ciento, cuando el aumento correcto de salarios para el personal deberá 

de ser de un 2.53%. Que por ello, la empresa VMA no estaría dando un precio debido, ni un 

reequilibrio que cubra el valor cierto de la mano de obra de la cuadrilla, lo cual incide en un 

precio debido y cierto. Manifiesta que esto es un tema que esta Contraloría General ya ha 

definido y señala deber de recordar los oficios Nros. DAJ-AE-142-13, de fecha 25 de Abril del 

2013, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

DAGJ-776-2002 (5212) de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de esta Contraloría 

General de la República, relativos a las Jornadas de Trabajo y a su Remuneración y al 

Derecho de Vacaciones y a su Inclusión como Componente del Costo de Mano de Obra, con 

Cargas Sociales aplicables en su relación. Transcribe lo que es de su interés de lo que 

menciona ser el oficio Nro. DCA-3002 de la División de Contratación Administrativa de la 

CGR, de fecha 14 de Noviembre del 2014, lo cual hace en folios 14 y 15 de su respuesta de 

audiencia inicial. La apelante al atender audiencia especial transcribe el numeral 5.6 del cartel 

en cuanto a los trabajos adicionales como los que menciona la recurrente, para manifestar 

que el pliego de condiciones no estableció horarios ni jornadas para estos servicios de 

cuadrilla, ya que no especificaba si los días deberían ser consecutivos durante el mes, o bien 

la cantidad de horas que dicho personal debía establecerse en las localidades mencionadas 

en el cartel. Que por esa razón incluyeron dichas labores en GA, por lo tanto al no 

establecerse una definición clara de los días, sólo de la cantidad de personal, además de que 

son localidades en diferentes zonas del país, y no podía designarse al mismo personal que 

prestaría los servicios de manera ordinaria, este costo se asume como un costo corporativo, 

ya que su representada cubre estas labores con personal actual que cuenta, asignado para 
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servicios adicionales que está disponible 24/7 (cuadrilla), por lo que es un grupo de 

trabajadores o cuadrilla constante para atender los diferentes contratos que tienen, que 

exigen este servicio, y por lo tanto no exclusivo para el PANI. Adiciona que en cuanto a lo que 

refiere  la recurrente con relación a su precio, que el mismo sería ruinoso, o inaceptable por el 

tema de la aplicación de la fórmula de reajuste, y como el precio se vería mermado por la 

aplicación de los factores de reajuste, en el tanto para MO se aplicaría Decreto de Salarios 

Mínimos y para el caso de GA se aplicaría el IPC del BCCR, señala que ante tal situación es 

importante establecer que de conformidad con el artículo 30 párrafo final Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), se establece que toda argumentación relacionada 

con precio inaceptable o ruinoso, debe acompañarse con el respectivo estudio técnico, en el 

que se acrediten claramente los motivos de la ruinosidad, y en ese sentido lo que la 

recurrente está tratando de hacer es confundir con su argumento del reajuste de precios, el 

cual se basa en un supuesto y no sobre una base cierta, ya que según su criterio, el precio es 

ruinoso porque supone que para el próximo año el Salario Mínimo tendrá un alza en un 

porcentaje mayor al IPC, cuando no presenta un razonamiento técnico y debidamente 

fundamentado del porqué ese será el comportamiento de los índices expuestos, razón por la 

cual esta argumentación de la parte debe rechazarse. Criterio de la División:  El cartel del 

concurso establece en el punto 5.6 lo siguiente: “...El contratista debe realizar la limpieza 

mensual, con una cuadrilla de personal adicional a el (la) misceláneo (a) que está asignado 

(a) al puesto y adicional al supervisor, dicha cuadrilla deberá estar conformada de la siguiente 

manera: En el Albergue Barrio San José de Alajuela y el Albergue de La Garita de Alajuela, 

por dos personas durante cinco días al mes, en las Aldeas Arthur Gough, Punta Riel y Moín, 

por cuatro personas durante cuatro días al mes, en el Edificio de Oficinas Centrales del PANI 

por tres personas durante tres días al mes, en las restantes oficinas y en los albergues por 

dos personas durante un día completo, y en los Centro de Intervención Temprana por una 

persona durante un día completo, dicha limpieza se deberá coordinar con los Fiscalizadores 

del Contrato el (los) día (s) en que se dará el servicio...”, (ver expediente digital de la 

contratación en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del 

número de procedimiento/ haciendo clic en ese número de procedimiento luego en [2. 

Información de Cartel] 2019LN-000007-0006100001 [Versión Actual / [F. Documento del 

cartel] Archivo Adjunto No. 4 Versión Final cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues 

PANI.pdf., folios 38 y 39). A partir de lo expuesto, como primer aspecto a considerar es que el 

pliego de condiciones establece el deber de cotizar una cuadrilla de personal adicional al 
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misceláneo asignado al puesto y adicional al supervisor, y aunado a ello, refiere la cantidad 

de personas, la cantidad de días al mes que la requiere en los distintos lugares, 

estableciendo solo para algunos de ellos, la indicación de que sea un día completo, quedando 

que para el resto de lugares no hay un horario. Se destaca además que no se observa que el 

pliego de condiciones establezca cómo o en dónde debe cotizarse esa cuadrilla, es decir que 

no regula el cartel que no puedan estar cotizados en los gastos administrativos. En el caso de 

la oferta del consorcio apelante, se observa en su plica, que ella ha cotizado la cuadrilla por 

un monto mensual de ¢30.000 colones, y los ha incluido como gastos administrativos (ver 

hecho probado 1). Bajo esta tesitura, se tiene entonces que el hecho que al adjudicatario no 

le parezca que ese rubro esté incluido en gastos administrativos, y no en el rubro de mano de 

obra, no significa por sí mismo que ello se encuentra al margen del cartel. En este sentido se 

añade, que por la naturaleza de la cuadrilla y la forma en que se observa su requerimiento en 

cartel, no se observa que vaya a estar asignada de manera permanente, tampoco se dice que 

necesariamente vaya a tener una dedicación exclusiva, entonces por la misma naturaleza y 

características de la cuadrilla, se considera que bien podría ser un costo indirecto y por ende 

estar cotizado en gastos administrativos, y no por ello violentar el  cartel. Al respecto, el 

adjudicatario más allá de indicar que no comparte lo hecho por el consorcio apelante, 

realmente no ha demostrado con criterio técnico y /o legal por qué únicamente debe estar en 

mano de obra esa cuadrilla, no teniendo por acreditado este Despacho que la única forma de 

hacerlo es en dicho rubro y no en otro, como el de gastos administrativos, ello considerando 

la naturaleza que reviste esta cuadrilla por no estar dedicada de manera exclusiva o 

permanente en la contratación. En este sentido, no encuentra indebido este Despacho que en 

el presente caso, el costo de esa cuadrilla pueda estar tanto en mano de obra como en 

gastos administrativos, dependiendo del esquema de negocio que cada oferente haya 

pensado en utilizar, como en este caso el recurrente se decantó por incorporarlo en el 

segundo. Por otra parte, cuando el adjudicatario remite a documentos tales como el oficio  

DAJ-AE-142-13 de fecha 25 de Abril del 2013, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y DAGJ-776-2002 (5212) de la División de Asesoría 

y Gestión Jurídica de esta Contraloría General de la República, y el oficio Nro. DCA-3002 de 

la División de Contratación Administrativa de la CGR, de fecha 14 de Noviembre del 2014, es 

menester indicar que no ha hecho un desarrollo claro, preciso y conciso para indicar cómo lo 

que puedan incluir en su texto dichos documentos, aplican concretamente al presente caso, 

pues más allá de citar el oficio, o transcribir parcialmente lo que de alguno de ellos ha sido de 
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su interés, realmente no ha presentado a este órgano contralor un sustento o ejercicio 

demostrativo para explicar cómo su argumento, tiene un asidero en esos oficios, 

considerando el tipo de contratación específico y las particulares condiciones de la cotización 

de la cuadrilla en el caso concreto, que es lo que está en discusión. El adjudicatario menciona 

que en su criterio la cuadrilla debe estar en mano de obra, y trata de hacer un nexo con la 

cláusula de reajuste de precios, y se entiende que por eso es que considera que hay un error, 

pero no demuestra que no deba estar en gastos administrativos, no hay ejercicio que 

compruebe por qué ello debe ser así, y por tanto que el esquema de negocio del consorcio 

apelante, es erróneo o violenta el cartel, aspecto que se traduce en la debida fundamentación 

de su parte al invocar este vicio en la oferta del apelante, lo cual como se indicó ha omitido 

desarrollar como es debido. En consecuencia, no se observa que se haya acreditado un vicio 

en la oferta del apelante, que la torne en inelegible, o le reste legitimación para recurrir en 

esta sede, en consecuencia se declara sin lugar este punto. 2) Vicios en el acuerdo 

consorcial: La adjudicataria menciona que el acuerdo de Consorcio de la recurrente 

presenta señalamientos contradictorios, confusos y errados, los cuales lo determinan como 

improcedente, sin que tales yerros sean enmendables, según lo que esta Contraloría General 

ha señalado. Expone que en la cláusula quinta del acuerdo consorcial señala: “...QUINTA: 

Participación, Aportes y Empresa Líder.- La participación de ambas empresas, sin detrimento 

de su responsabilidad solidaria total, se determina así: VMA SERVICIOS INTEGRALES DE 

LIMPIEZA S.A. un 50% aportando –en general- la experiencia, insumos, planta física, 

uniformes, póliza de Responsabilidad Civil, plataforma administrativa, facturación de servicio 

mensual, responsabilidad financiera de todo el consorcio, certificación notarial que la empresa 

se ha mantenido activa en el mercado en los últimos diez años. Por su parte la VMA 

MANAGEMENT FACILITIES, SOCIEDAD ANÓNIMA. Participa en un 50% aportando 

Personal Operativo, pólizas de riesgos del trabajo y su registro ante la CCSS. Y ambas 

empresas, conducentemente aportarán el Personal necesario a los efectos de la Contratación 

de interés...”. Adiciona la adjudicataria que lo cierto es que de lo indicado se colige 

claramente que la firma VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. no aporta dentro 

de su 50% de participación, nada atinente al personal, y que el aporte de personal sería 

únicamente de la firma VMA MANAGEMENT FACILITIES, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual es 

la que aportaría personal y el cumplimiento de sus obligaciones con la CCSS y con Riesgos 

del Trabajo, generando un desequilibrio en cuanto al compromiso consorcial referido, pues se 

indica que ambas empresas aportarán el personal necesario, lo cual es contradictorio con lo 

http://www.cgr.go.cr/


12 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

señalado antes y es evidente que la firma VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA 

S.A. no aporta los atestados de la CCSS y de riesgos del trabajo que cubran al personal que 

aportaría. Que es clara la duplicidad y confusión de compromisos consorciales, lo cual 

menciona no es dable, como tampoco lo es corregir el acuerdo consorcial, refiriendo a la 

resolución R-DCA-189-2015 la cual transcribe en lo que es de su interés. La apelante al 

atender audiencia especial indicó que es importante establecer que el artículo 72 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), define la oferta en consorcio 

cuando dos o más oferentes se unen para reunir o completar requisitos cartelarios. Que eso 

se relaciona con el principio de libre concurrencia, que busca la participación de todos los 

posibles oferentes de un mismo objeto contractual, así como el principio de eficiencia y 

eficacia, del cual emana el principio del sostenimiento de la mayor cantidad de ofertas, lo que 

se traduciría en un mejor precio para la Administración, así como mejores condiciones de 

cumplimiento por parte de los posibles contratistas. Añade que se debe diferenciar la figura 

del consorcio de la figura de la oferta en conjunto, esta última lo que autoriza, en casos de 

que el objeto pueda ser divisible, el hecho de que dos oferentes coticen bajo el amparo de 

una misma oferta el cumplimiento del objeto contractual, y a diferencia de oferta en consorcio, 

cada parte se hace responsable de su parte de ejecución, las empresas oferentes se 

presentan ante la Administración como una ficción jurídica societaria, en la que bajo una 

misma oferta y una misma figura, ambas oferentes cumplirán con la totalidad del objeto 

contractual, aunque sea posible detallar los compromisos y obligaciones que cada parte vaya 

a asumir para el cumplimiento del contrato. Refiere a lo que es de su interés de la resolución 

R-DCA-407-2007 de este órgano contralor, e indica que con base en los criterios 

jurisprudenciales de este órgano contralor, se agregó el aspecto de que los consorcios no 

solo sirven a los oferentes para reunir requisitos, sino que también lo es para combinar 

fortalezas técnicas, logísticas o financieras, disponiendo esta Contraloría General, que será el 

cartel el que defina de manera clara los aspectos evaluables con relación a consorcios, los 

cuales deberán estar fundamentados, y ser conforme con el objeto del contrato. Manifiesta 

que entonces es de importancia establecer cuáles son los requerimientos que pide el 

ordenamiento jurídico que deben contemplar los acuerdos consorciales, los cuales deberán 

ser plasmados en el documento privado en que se firme por parte de los oferentes que 

participen bajo esta figura: -Calidades y capacidad de las partes, domicilio y lugar para 

atender notificaciones de los oferentes. - Designación de representantes, quienes actuarán 

durante todo el proceso de contratación desde la presentación de ofertas hasta la ejecución 
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contractual, incluido el pago.- Detalle de los aportes de cada miembro del consorcio (pueden 

ser recursos económicos o bienes intangibles, experiencia, así como compromisos durante la 

ejecución del contrato. -Porcentaje de participación de cada uno si es posible establecerlo. 

Que entonces no existen mayores formalidades del acuerdo consorcial, que son las 

aportaciones de cada uno de los miembros, lo cual hay que definir desde el acuerdo, sin que 

la ley establezca o ponga alguna clase de límite o restricción al tipo de aportación. Que 

incluso la norma menciona bienes intangibles, pero que sirvan para la ejecución contractual. 

Que en tema de consorcio, todos los miembros responden de frente a la Administración de 

manera solidaria, esto es, que aquella podrá exigir cumplimiento de las obligaciones o 

compromisos contractuales a cualquiera de los miembros del consorcio, por lo que las 

exigencias de responsabilidades a lo interno de los miembros del consorcio, tendrá que ser 

algo que se convenga ya sea en documento aparte, o bien en el mismo acuerdo consorcial, 

solo que de cara a la Administración, estos límites de responsabilidad no le son aplicables. En 

criterio de la apelante, su acuerdo consorcial cumple con lo que exige la  ley y el cartel, 

siendo que éste no impuso requisitos particulares para los acuerdos consorciales, y por 

cuanto la ley no establece límite en cuanto a la división o participación en lo que respecta al 

objeto de la contratación, no hay explicación, no hay norma, y mucho menos ha sido tocado 

tan siquiera abordado por la doctrina, el hecho de que deba existir un equilibrio en el 

compromiso consorcial, cuando las partes tienen completa libertad de fijar sus convenios y 

forma de actuar en lo que respecta al cumplimiento del objeto, y en lo que respecta a la 

Administración siempre estará cubierta, ya que conforme al régimen de responsabilidades 

ambas partes son responsables frente a ella. Que en el caso de que VMA Management 

Facilities, S.A., presente una imposibilidad de cumplimiento, entonces deberá VMA Servicios 

Integrales de Limpieza S.A. asumir el resto de la contratación, dotando de personal para 

prestación del servicio, ya que sigue siendo responsable del objeto. Como último punto, 

señala que la resolución R-DCA-189-2015 utilizada como fundamento, no aplica para el 

presente caso, ya que como bien lo expresa la resolución, el tema en discusión es la 

prestación de un servicio de seguridad, en la que quien lo preste debe de contar con la 

respectiva autorización por parte del Ministerio de Seguridad, de ahí que no cualquier parte o 

empresa es la que puede suplir el personal en seguridad, sino las que están debidamente 

autorizadas, no siendo el caso de servicios de limpieza, en la que los prestatarios de dichos 

servicios no deben tener una autorización especial para la prestación de los servicios. 

Criterio de la División: Como punto de partida,  se transcribe lo que regula el acuerdo 
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consorcial del apelante, en su cláusula quinta: “...QUINTA: Participación, aportes y 

Empresa Líder. La participación estimada de ambas empresas, sin detrimento de su 

responsabilidad solidaria total, se determina así: VMA SERVICIOS INTEGRALES DE 

LIMPIEZA S.A. un 50% aportando -en general- la experiencia, insumos, planta física, 

uniformes, póliza de Responsabilidad Civil, plataforma administrativa, facturación del servicio 

mensual, responsabilidad financiera del todo el consorcio (sic), certificación notarial que la 

empresa se ha mantenido activa en el mercado en los últimos diez años.  Por su parte, la 

empresa VMA MANAGEMENT FACILITIES, SOCIEDAD ANONIMA. Participara (sic) en un 

50% aportando Personal Operativo, pólizas de riesgos del trabajo y su registro ante la CCSS. 

Y ambas empresas, conducentemente aportarán el Personal necesario a los efectos de la 

Contratación de interés. La empresa Líder del Consorcio será, per se, la firma VMA 

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A....”, (ver hecho probado 2).  De lo expuesto en 

dicho acuerdo se desprende que la empresa VMA MANAGEMENT FACILITIES, SOCIEDAD 

ANONIMA, aportará el personal operativo, pólizas de riesgos del trabajo y su registro ante la 

CCSS. En ese sentido, de esas manifestaciones, si bien puede entender este órgano 

contralor que en el acuerdo consorcial no se indica en cuanto a la empresa VMA SERVICIOS 

INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. referencia de aportar personal operativo, o referencia de 

pólizas de riesgos del trabajo o registros ante la CCSS, es menester indicar que el acuerdo es 

lo suficientemente claro en indicar que ambas empresas pueden aportar personal, pues 

indica que ambas conducentemente aportarán el personal necesario a los efectos de la 

contratación de interés. Así, en caso de que en ejecución contractual, la empresa VMA 

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. aportara personal, estará obligada a cumplir 

con las obligaciones propias de seguridad social, INS, entre otros, aún y cuando no hubiese 

manifestación expresa en ese sentido en el acuerdo consorcial, esto de conformidad con lo 

regulado en el numeral 21.1 del cartel (folio 24 del pliego), que regula “...Es un deber 

ineludible de las empresas contratantes cumplir estrictamente con las obligaciones laborales 

y de seguridad social (CCSS, INS, entre otros) hasta la recepción definitiva del servicio, 

teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. La 

Administración se reserva la potestad de verificar el cumplimiento de dichas disposiciones en 

cualquier momento. Asimismo, esta cláusula será considerada contenido esencial del 

contrato, y cualquier falta a la misma implicará incumplimiento contractual, en cuyo caso, 

podrá la Administración dar por terminado el contrato, según lo dispuesto por las normas que 

regulan la materia....”, (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 
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https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo clic en 

ese número de procedimiento luego en [2. Información de Cartel] 2019LN-000007-

0006100001 [Versión Actual / [F. Documento del cartel] Archivo Adjunto No. 4 Versión Final 

cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf., folio 24). En este sentido, no se 

observa vicio del acuerdo consorcial, en los términos expuestos por el adjudicatario, aunado a 

que éste tampoco ha comprobado en su argumento, cómo es que se presenta el desequilibrio 

que apunta o en qué consiste. Las dos empresas pueden aportar personal conforme lo dicho, 

y en ese sentido, si bien una de ellas aporta el personal operativo conforme lo expresa el 

acuerdo, el adjudicatario tampoco está probando con sus argumentos, que el resto de 

personas que se pueda aportar no esté cubierto en cuanto a obligaciones para con la 

seguridad social, o pólizas de responsabilidad civil, por ejemplo. Es un desarrollo que omite 

hacer el adjudicatario en su línea de argumentación. En consecuencia, no se observa que se 

haya acreditado un vicio en la oferta del apelante, que la torne en inelegible, o le reste 

legitimación para recurrir en esta sede, en consecuencia se declara sin lugar este punto. Por 

lo expuesto, procede estudiar el recurso por el fondo.------------------------------------------------------ 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Sobre la omisión de la certificación de estados 

financieros. La apelante expone que el acto de adjudicación toma como base para el dictado 

el Análisis, Evaluación y Recomendación de Adjudicación de las ofertas presentadas, 

elaborado por el Departamento Suministros, Bienes y Servicios, por lo que procede a realizar 

un análisis de los motivos de exclusión de su oferta. Transcribe las razones por las que fue 

excluida su plica, para referir que la conclusión que expresa el análisis técnico de las ofertas, 

como lo indica el mismo documento, se basa en la opinión de la empresa externa contratada 

al efecto C Y C Consultores Asociados, S.A., empresa que rindió su informe el día 18 de 

diciembre del 2019, pues se desprende de la transcripción, que es literal del oficio de la 

empresa Consultores Asociados, suscrito por el Licenciado Christian Campos Monge. Añade 

que corresponde  entonces presentar los alegatos contra esa afirmación, y refiere que es que 

efectivamente se presentó la opinión de un auditor externo, quien tiene el criterio y 

conocimiento técnico para validarlo, por lo que hay varios puntos a considerar. Que la 

empresa C&C Consultores encargada de realizar el estudio de Razonabilidad de precio y 

Estados Financieros en la licitación, indica que el consorcio no subsanó como se solicitó, lo 

que provoca que la oferta no sea posible evaluar en lo financiero. Expresa que de lo anterior, 

la persona que firma el informe de revisión del punto 3. Elegibilidad Financiera, 4. Estudio 

Financiero y Razonabilidad de precio, que es el Dr. Christian Campos Monge, no tiene 

http://www.cgr.go.cr/
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competencia técnica para emitir dicho criterio, dado que no es Contador Público Autorizado 

afiliado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que es el que rige y dicta los 

lineamientos con base en las certificaciones requeridas, mencionando el recurrente aportar 

documento donde se demuestra que no está afiliado. Adiciona el apelante que el cartel 

solicitó certificar los estados financieros, que es importante indicar que cuando se presentan 

los estados financieros certificados como es el caso en la licitación y al realizar la estimación 

de las razones financieras solicitadas en el cartel, se están certificando las partidas, que a su 

vez son la base del cálculo de la solvencia financiera. Menciona que su certificación indica en 

folio 27 y folio 46 de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoria (NIA), Fundamentos de la Opinión: He llevado a cabo nuestra auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Mi responsabilidad de 

acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del 

auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de mi informe. Soy 

independiente de la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. de acuerdo con 

el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y de la 

República de Costa Rica, y las disposiciones del  Código de Ética para contadores públicos 

emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y he cumplido las 

demás responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Considero que 

la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona (sic) una base suficiente y adecuada 

para mi opinión”. Asimismo refiere el apelante que corresponde analizar lo que requería el 

cartel en cuanto a la información financiera, y la forma en que debía presentarse. Que el 

pliego pedía: “El oferente debe acreditar su solvencia económica, para lo cual debe presentar 

los estados financieros básicos auditados de los últimos 2 años (2017-2018), por medio de la 

herramienta SICOP, escaneados de los originales. En caso de ser necesario se solicitará el 

Balance de Comprobación de dos periodos anteriores al que se presenta la oferta (2017-

2018)  - Estado de Resultados.- Flujo de efectivo - Notas a los Estados Financieros 1. De 

conformidad con lo establecido en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos N°8454, si el oferente decide presentar la documentación firmada de forma 

digital, deberá́ constatar en dicho documento el certificado de firma digital respectivo. De no 

cumplirse con ese requisito, regirá lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento. 2. Será responsabilidad del oferente en estos casos, constatar que el 

documento aportado, no se encuentre dañado, no sea modificable y permita la verificación 

señalada, esto aplica para cualquier etapa de la contratación.  3. Los estados financieros 
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auditados a presentar deberán ser escaneados de los originales o copias certificadas por un 

notario público, correspondientes a los años 2017 y 2018.  4. Los estados financieros deberán 

presentarse de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), por lo tanto, deben incluir toda aquella 

información necesaria para una adecuada interpretación, usando terminología aceptada que 

pueda expresar mejor el significado y carácter de dicha información.  5. El dictamen y los 

estados financieros deberán consignar la firma autorizada y tener estampado el sello blanco 

de la Entidad Auditora, así como el respectivo timbre. Se aclara que dicha documentación se 

refiere a los oferentes en general, ya sea en consorcio o individual.  6. En caso de que el 

dictamen de los Estados Financieros contenga salvedades que se consideren relevantes para 

el respectivo análisis, el PANI podrá solicitar las aclaraciones o ajustes que se requieran, 

donde se evidencie que los hallazgos han sido atendidos a satisfacción. 7. Toda la 

información de los estados financieros debe presentarse en idioma español. Cuando los 

documentos fueron originalmente redactados en otro idioma, deberán ser traducidos al 

español por el Oferente, bajo su entera responsabilidad.  8. El PANI tiene el derecho de 

verificar toda la información financiera presentada por el Oferente, utilizando los mecanismos 

que considere oportunos. Si se comprueba que la información presentada, parcial o total, es 

falsa, la oferta será descalificada, sin responsabilidad alguna para el PANI y la empresa se 

hará́ acreedora de las sanciones que prevé la normativa vigente.  9. En caso que el oferente 

considere que los estados financieros deben ser confidenciales, deberá aportar los mismos 

dentro de su oferta electrónica mediante un anexo separado debidamente identificado y 

seleccionar la condición de confidencialidad al momento de realizar la inclusión del mismo en 

el sistema.  10. El PANI se otorga el derecho de calcular las razones financieras indicadas en 

el presente cartel, excluyendo partidas o cuentas que a su criterio no cumplen con la 

naturaleza estipulada en este cartel o no son propias del negocio o actividad comercial.  11. 

La Administración se reserva el derecho de solicitar al oferente la información adicional que 

considere necesaria, para aclarar y solventar dudas en cuanto al flujo de información 

financiera contable, y solicitar los documentos que sean necesarios para comprobar que 

efectivamente la empresa cuenta con el flujo de efectivo y/o recursos financieros para honrar 

en forma y tiempo el contrato, en caso de resultar adjudicado por la Institución. De seguido, 

agregó el consorcio apelante que según requisito, la certificación aportada para el análisis de 

la razonabilidad financiera fue confeccionada con todos los aspectos formales exigidos por el 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en la Circular 17-2010 Guía mínima para la 
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emisión de la certificación de índices y razones financieras, siendo uno de ellos la 

certificación por parte de un contador público autorizado, por lo tanto lo que existió fue un 

error por parte de la Administración, que nunca estuvo de acuerdo en la redacción. Indica que 

la redacción de la certificación no borra el hecho de que las razones financieras de su 

representada, dan como resultado que la oferta cumple financieramente con lo solicitado en 

el cartel, expresando que este órgano contralor ha indicado que impera el contenido sobre la 

forma, lo anterior en aras del cumplimiento con el principio de eficiencia y eficacia, dispuesto 

en el artículo 4 de la LCA y refiriendo lo que es de su interés de la resolución R-DCA-0662-

2017. Alega también que de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se impone como carga de la prueba al recurrente, el 

hecho de que cuando se van a rebatir estudios de la Administración, estos deben rebatirse 

mediante la aportación de estudios o dictámenes emitidos por profesionales calificados, pero 

que esa carga no opera en el momento de que un estudio de la Administración no es emitido 

por un profesional en la materia, o profesional calificado. Refiere al hecho de emitir un 

abogado, un criterio sobre lo que es competencia de los contadores, en este caso cómo 

puede debatir la forma en que se emite un estado financiero auditado, bajo normas y 

estándares contables, y dispuestos por el Colegio de Contadores de Costa Rica, cuando su 

competencia y conocimiento es en el campo del derecho y las leyes, y que aquel no es parte 

de la Administración, y no cuenta con el nombramiento adecuado para representarla, sino 

que se trata de un asesor externo contratado por ella. Alega bajo qué figura ese profesional 

es el firmante del estudio del resto de los índices financieros de las ofertas de los demás 

oferentes,  refiriendo que en su opinión, pareciera que más bien conlleva a una posible 

nulidad de todas las actuaciones, toda vez que el acto de adjudicación se basa en un estudio 

de un profesional no afín a la materia. Manifiesta entonces que su plica fue excluida 

ilegalmente, pues su información financiera constaba desde apertura de ofertas y nada 

impedía que el PANI revisara sus índices, los cuales superan lo requerido en el cartel. Sobre 

la indebida aplicación del sistema de evaluación, menciona que de conformidad con el 

artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 4 del RLCA, debe someterse la 

Administración a la legalidad y la jerarquía de las normas del ordenamiento de la contratación 

administrativa, y en ese sentido, si de conformidad con el artículo 42 del RLCA se establece 

un sistema de evaluación, el mismo es tendiente a la adjudicación a la mejor oferta en aras 

del cumplimiento del interés público. Que entonces, en cuanto a su plica considerando que 

estos son los rubros de evaluación: Monto de la Oferta Precio 60%, Experiencia adicional 
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30%, Productos de bajo impacto ambiental  10%, en los ítems 2, 3, 4 ,5, y 6 no fue la de 

menor precio, sino en tercer lugar, pues con menos precio estaban Corporación González y 

Asociados Internacional, S.A., la cual condicionó su oferta al cumplimiento de una actuación 

por parte de la Administración, lo cual provoca la exclusión automática de la oferta, y por otra 

parte, con un precio menor, la oferta de la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza, 

S.A., la cual fue excluida también por condicionar su oferta en cuanto a la entrega de 

suministros. Que entonces, su oferta en las líneas 2, 3, 4, 5, y 6 tiene el precio más bajo, por 

lo que le corresponde un 60%. En experiencia expone que aportó y fueron reconocidas por la 

Administración las cartas de referencia: Banco Promerica (8 años), Mucap (10 años), por lo 

tanto, al cumplir con el período de admisibilidad, más el máximo de la experiencia adicional, 

correspondería tener el 30% de este rubro. En productos de limpieza menciona que aportó 

los certificados ISO 9001 de Sur Química, S.A., y el ISO 14001 Sur Química, S.A., con lo cual 

contaría con el 10% de ese rubro, agregando que en el estudio técnico de ofertas, indica que 

en su oferta no hay indicación expresa de que se utilizarán las marcas de los productos ISO 

que adjuntaron, pero que de conformidad con el artículo 66 del RLCA la sola presentación de 

la oferta, y de los certificados correspondientes a los productos de limpieza, existe un 

sometimiento expreso de las condiciones del cartel. Que por lo expuesto, estaría obteniendo 

el 100% como resultado de aplicación del sistema de evaluación, por lo que sería 

adjudicataria. La Administración expone que la recurrente ha incumplido aspectos financieros 

esenciales, y ha cuestionado la pericia del responsable del estudio técnico financiero, y ha 

afirmado que sí consta la información relevante, pero ello no es así. Que el incumplimiento es 

sustancial, y si se flexibiliza conceder más espacios de subsanación, se caería en ventaja 

indebida. Que antes de entrar en análisis sobre la inadmisibilidad de la oferta del Consorcio 

Limpieza- Managment, es necesario mencionar, que en el año 2019  el Patronato Nacional de 

la Infancia inició Contratación Directa número 20L9CD-000104-0006100001 denominada -

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN TEMAS DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA BAJO LA MODALIDAD ENTREGA SEGÚN 

DEMANDA", para varios tipos de servicios, la cual fue adjudicada a la empresa Sophia 

Capacitación y Consultoría Asertiva Sociedad Anónima, Nombre Comercial: C&C Consultores 

Asociados, cuyo representante legal es el Lic. Christian Enrique Campos Monge. Que esta 

fue la empresa que hizo el análisis de admisibilidad financiera en la licitación de marras. Que 

la Administración procedió a realizar el análisis de cada una de las ofertas presentadas, y en 

el caso del consorcio apelante mediante oficio PANI-DSB-OF-1700-2019 se le hicieron 
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prevenciones, las cuales fueron atendidas por oficio DDC-dl-0063-2019. Añade la licitante, 

que el consorcio no cumplió con lo solicitado en el cartel ni con la prevención, y únicamente 

manifestó que la información certificada ya se encontrada en la oferta, señalando los folios. 

Que de seguido fue que la empresa consultora emitió el informe, y luego analizando el mismo 

en el cual se excluyó la oferta del consorcio, la Administración actuó conforme al principio de 

legalidad por lo que los argumentos emitidos en el recurso de apelación no proceden, pues lo 

aportado en los folios mencionados al atender prevención, es la opinión de un auditor externo 

y no la certificación pedida en cartel. Añadió el Patronato Nacional de la Infancia, que sobre la 

opinión de los estados financieros (lo aportado por la recurrente) es un servicio bajo las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), sección auditoría, y se emite sobre la fiabilidad y 

razonabilidad de la información financiera; su alcance no cubre Ios aspectos de solvencia 

financiera. Que la certificación requerida es un servicio también comprendido en las NIAs, 

pero sección atestiguamiento, y su objetivo bajo la conclusión razonable es asegurar un 

hecho o dato. Por lo cual, con lo que consta a folios al 27-30 y 46 - 49, el consorcio no logró 

subsanar lo requerido. Eso hace que la oferta no sea evaluable en el aspecto financiero, por 

eso es inelegible. Alega además la licitante que no es de recibo que en este momento 

procesal el recurrente mencione que la Administración "nunca estuvo de acuerdo en la 

redacción", para lo cual si la redacción en el cartel no hubiera sido clara y precisa, 

perfectamente en el momento procesal oportuno el apelante hubiera solicitado una aclaración 

o presentar recurso de objeción, pero que no es de recibo los argumentos que expone, 

agregando que si bien esta Contraloría General ha tenido diferentes pronunciamientos sobre 

el contenido y no la forma de los documentos, el precedente señalado por el mismo no es 

acorde a la situación en el presente recurso de apelación, y es importante mencionar que lo 

solicitado por la Administración en cartel, es muy diferente a lo aportado por el recurrente. 

Que el PANI solicitó que para los oferentes en consorcio debían aportar: el Informe de la 

Opinión de los Estados Financieros Auditados y la Certificación de Ia capacidad y solvencia 

financiera, cuando lo adjuntado por el apelante refiere únicamente los Estados Financieros 

Auditados, no cumpliendo con el pliego. Advierte el Patronato al atender audiencia inicial, 

estar adjuntando informe técnico complementario, realizado por la señora Dunia Zamora 

Solano, profesional registrada en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, con 

formación y experiencia en Contaduría Pública, en calidad de analista de la información 

financiera de la empresa Sophia Capacitación y Consultoría Asertiva Sociedad Anónima, y 

transcribe la Administración lo que es de su interés de ese informe, de lo cual este órgano 
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contralor –en lo conducente-  extrae: Que el análisis que hizo ella en primer término, lo es en 

razón del contrato de servicios profesionales que C&C Consultores Asociados tiene con el 

PANI, donde se brindan servicios en contratación administrativa, teniendo como responsable 

de la firma ante el PANI, al Dr. Christian Campos; en segundo término, porque bajo el 

contrato antes mencionado de servicios, presta el apoyo profesional en el área de ciencias 

económicas, con formación y experiencia en contaduría pública circunscrito a analizar los 

aspectos financieros requeridos en el cartel. Que el cartel establecía 2 documentos 

requeridos: El informe de la opinión de los estados financieros auditados y la certificación de 

capacidad y solvencia financiera. Que el cartel no le requirió el cálculo de las razones 

financieras, ese análisis se estableció que lo haría el PANI con la evidencia de los estados 

financieros, siempre y cuando se aportara, en el caso de los consorcios, la capacidad y 

solvencia financiera para asumir la contratación. Que el PANI buscaba asegurarse mediante 

una certificación, que el caso de que fuera un consorcio, la parte que asumía la carga 

financiera podía asumir este servicio en su operación sin que eventualmente fuera probable 

que -por capacidad y solvencia financiera- el oferente adjudicado abandonara, desmeritara o 

incumpliera, la prestación de los eventuales servicios contratados. Que solo aportó este 

oferente los estados financieros auditados, no aportó la certificación de capacidad y solvencia 

financiera, que el  documento requerido fue "certificar la capacidad y  solvencia financiera en 

forma separada” para las ofertas en consorcio. Que ninguna de las razones que el PANI 

estableció para valorar las ofertas del cartel reza el nombre de capacidad y solvencia para 

asumir el servicio, y el Patronato dependía de esta  certificación para acreditar ese hecho en 

el caso de los consorcios, por lo particular de la figura, en donde una de la partes asumía la 

carga financiera. Que de ahí la importancia que tal documento requerido en el cartel tiene 

para el PANI , que no puede ser sustituido por una opinión de un CPA, la cual se refiere a -si 

a su juicio- los estados financieros fueron preparados con base a las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), que fue lo aportado por el recurrente. Que precisamente, 

para aumentar el grado de confianza es que el PANI requirió, de forma específica y 

atendiendo la técnica de la materia, una certificación de capacidad y solvencia adicional a 

la opinión de los estados financieros que se pidió, con el fin específico de partir de 

información que había sido revisada por un tercero para su análisis financiero global, a través 

de razones financieras. Que por lo expuesto, lo indicado por el recurrente “Nuestra 

certificación indica en folio 27 y folio 46 de los Estados Financieros de conformidad  con las 

normas Internacionales de Auditoria (NIA)", no es correcto, pues como se indicó en el informe 
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del Dr. Christian Campos del cual participó Zamora Solano, lo aportado en esos folios son la 

opinión del CPA y los estados financieros. Añadió el Patronato, que el apelante omitió cumplir 

aspectos esenciales dirigidos a revisar y confirmar la idoneidad financiera del oferente y en el 

recurso reconoce su incumplimiento, al decir: "y es que efectivamente se presentó la opinión 

de un auditor externo”, y de esa confesión, se tiene claro que el cartel en un clausulado 

esencial como lo es aspectos financieros, pidió de una determinada manera información de 

interés y el consorcio no solicitó aclaración ni objetó esa forma y fondo, y el incumplimiento y 

no atención de la prevención, obligó a la Administración a proceder conforme lo establecido 

en el artículo 82 del RLCA. Que a lo anterior se agrega que el apelante no ataca el contenido 

y conclusiones del informe técnico, sus argumentos únicamente se basan en cuestionar que 

un abogado firma el estudio, y que por ello, -véase el error-, está eximido de presentar prueba 

idónea que desacredite el estudio técnico de la Administración, tal y como lo impone el 

numeral 185 del reglamento de cita, apoyando sus comentarios en la resolución R-DCA-

0709-2019 de este órgano contralor. Solicita a esta División acudir al informe complementario 

que se adjuntó que precisa las razones de fondo, sustanciales, que fueron incumplidas. Por 

último, en cuanto a la indebida aplicación del sistema de evaluación, expuso el Patronato que 

atendiendo lo establecido en el artículo 84 del reglamento supra referido, al momento que se 

determinó que Ia oferta del Consorcio Limpieza - Managment, era inadmisible, no se procedió 

a someterla al sistema de evaluación debido a lo señalado en el artículo anterior. Por lo dicho, 

rechaza los argumentos expuestos por el recurrente en ese apartado. La adjudicataria 

expone que como bien lo señala la recurrente, el cartel señaló como una condición o requisito 

invariable, necesario y de admisibilidad, que todos los oferentes presentaran estados 

financieros básicos auditados de los años 2017 y 2018, para demostrar la capacidad 

financiera y solvencia económica, y que en caso de oferentes en consorcio señala el cartel en 

su Sección 9. OFERTAS EN CONSORCIO, Apartado IV. CONDICIONES GENERALES, que 

la Oferta que según el Acuerdo de Consorcio llevara la carga financiera en cuanto al mismo y 

en cuanto al negocio planteado, debía certificar su capacidad y solvencia financiera de forma 

separada, así como cumplir con lo ya dicho sobre elegibilidad financiera (puntos 3. y 4. del 

Apartado V. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL CARTEL). Que el consorcio apelante 

determinó su carga o soporte financiero en la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE 

LIMPIEZA S.A. y que no cumplió con la presentación debida de los estados financieros 

auditados, ni con el aporte de la certificación sobre su capacidad y solvencia financiera que 

por separado pedía el cartel. Que no obstante el Patronato, mediante Oficio PANI-DSBS-OF-
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1700 previno al consorcio para que subsanara oferta y presentara los documentos que no 

aportó, lo cual no comparte la adjudicataria, pues en su criterio, se les permite completar 

oferta que por descuido o cálculo era omisa en un requisito claro y necesario, de frente a 

oferentes que sí cumplieron. Que el consorcio apelante, no cumplió lo prevenido, pues no 

presentó ni los atestados financieros auditados certificados de la empresa VMA SERVICIOS 

INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. ni cumplió con el aporte de la certificación particular sobre 

su capacidad y solvencia financiera que por separado exigía el cartel. Que el consorcio lo que 

aportó fue la opinión de un contador público sobre los estados financieros de la sociedad 

referida, lo cual dista de ser o cumplir con lo pedido en cartel, y que esa mera opinión de 

auditor, no presenta la posibilidad de sustituirlo ni presenta valor o efecto jurídico que pudiera 

derivarse de esa opinión lo requerido en cartel, y que la certificación particular pedida para 

participantes en consorcio, no fue presentada ni subsanada. Refiere en lo que es de su 

interés indicando caso análogo o similar, a la resolución R-DCA-0236-2018, así como cita lo 

de interés de la resolución R-DCA-0256-2019. Para la adjudicataria, la exclusión es 

procedente y no hay vicio o defecto en lo actuado por la Administración, siendo bien excluida 

por incumplir un punto medular financiero contable que era requisito de admisibilidad.  Agrega  

la adjudicataria, que el consorcio no demerita la trascendencia del incumplimiento y su falta 

de atención debida de la prevención de subsane, aunado a que no determina ni su mejor 

derecho sobre ella. Criterio de la División: Con relación a lo argumentado en este punto, es 

importante transcribir de inicio, lo establecido en el cartel, en el apartado IV. CONDICIONES 

GENERALES, punto 9, el cual estableció: “...OFERTAS EN CONSORCIO En la presente 

contratación, se recibirán ofertas en consorcio, siempre y cuando las partes que lo 

conformen, se dediquen al mismo giro comercial, entendido éste como actividades propias 

brindando servicios de limpieza, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. 

Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar en la oferta, la existencia de un 

acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes 

firmantes y los términos de su relación con el PANI. Las partes del consorcio responderán, 

solidariamente, ante el PANI, por todas las consecuencias derivadas de su participación y de 

la participación del consorcio en la contratación o en su ejecución. El acuerdo consorcial debe 

cumplir con los requisitos del artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; asimismo, la experiencia que se tomará como válida al Consorcio, será la 

sumatoria de la experiencia que acrediten los integrantes del consorcio, exclusivamente la de 

actividades propias brindando servicios de limpieza, de conformidad con lo solicitado en los 
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requisitos de admisibilidad. Los consorciados que tengan la carga financiera del proyecto, 

deben certificar la capacidad y solvencia financiera en forma separada, asimismo, deben 

cumplir con los requisitos financieros solicitados en los puntos 3. “ELEGIBILIDAD 

FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO FINANCIERO” del apartado V REQUISITOS DE 

ADMISBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN....”, (ver expediente digital de la contratación en 

SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de 

procedimiento/ haciendo clic en ese número de procedimiento luego en [2. Información de 

Cartel] 2019LN-000007-0006100001 [Versión Actual / [F. Documento del cartel] Archivo 

Adjunto No. 4 Versión Final cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf., folio 

13). Luego de lo expuesto, es importante tener presente el siguiente cuadro fáctico: Una vez 

revisada la oferta del consorcio apelante, el PANI le realiza prevención en sede 

administrativa, indicándole por medio de oficio PANI-DSBS-OF-1700-2019 de fecha 29 de 

octubre del 2019, emitido por Yamileth Xirinachs Jiménez, Analista de Contratación 

Administrativa; y Guiselle Zúñiga Coto, Coordinadora, ambas del Departamento Suministros, 

Bienes y Servicios: “...se le requiere ampliar, aclarar o subsanar la oferta presentada,(...) 

Deberá adjuntar la evidencia que soporte su respuesta. Los aspectos a subsanar y/o aclarar 

de la Elegibilidad Financiera son: El cartel indica en la sección 9. OFERTAS EN 

CONSORCIO: “En la presente contratación, se recibirán ofertas en consorcio, siempre y 

cuando las partes que lo conformen, se dediquen al mismo giro comercial, entendido éste 

como actividades propias brindando servicios de limpieza, sin que ello implique crear una 

persona jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar en la oferta, 

la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las 

obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el PANI. Las partes 

del consorcio responderán, solidariamente, ante el PANI, por todas las consecuencias 

derivadas de su participación y de la participación del consorcio en la contratación o en su 

ejecución. El acuerdo consorcial debe cumplir con los requisitos del artículo 75 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; asimismo, la experiencia que se tomará 

como válida al Consorcio, será la sumatoria de la experiencia que acrediten los integrantes 

del consorcio, exclusivamente la de actividades propias brindando servicios de limpieza, de 

conformidad con lo solicitado en los requisitos de admisibilidad. Los consorciados que tengan 

la carga financiera del proyecto, deben certificar la capacidad y solvencia financiera en forma 

separada, asimismo, deben cumplir con los requisitos financieros solicitados en los puntos 3. 

“ELEGIBILIDAD FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO FINANCIERO” del apartado V REQUISITOS 
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DE ADMISBILIDAD (sic) DE LA CONTRATACIÓN.” (El subrayado no es del original). Por 

tanto, se debía “certificar la capacidad y solvencia financiera en forma separada” la parte o las 

partes que asumirán la carga financiera del contrato. Esta certificación se emite por un 

Contador Público Autorizado”. Esta certificación no se observó en los atestados; se debe 

aportar. Así mismo el cartel requiere los estados financieros con base a Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) a esa parte o partes del Consorcio que 

asume la carga financiera, y cumplir así con los puntos 3 y 4. Al respecto, en el estado 

financiero auditado del 2018 de VMA SERVCIOS (sic) INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. no 

se observa el estado de cambios en el patrimonio comparativo con el periodo 2017; y en el 

estado auditado del periodo 2017, no se encuentra comparativo con el 2016. Para continuar 

con el Estudio Financiero de sus estados financieros, deben aportar la certificación y el 

estado comparativo de cambios en el patrimonio....”, (ver hecho probado 3). Ante esta 

prevención, el consorcio apelante contestó: “...de acuerdo a su solicitud de prevención me 

permito aclarar que en la oferta económica presentada vía SICOP el día de la apertura, en los 

folios 0000027 al 0000030 se aprecia la certificación correspondiente a los estados 

financieros 2017 y 2016, y en los folios 0000046 al 0000049 se aprecia la certificación 

correspondiente a los estados financieros 2018 y 2017. Con relación al comparativo de 

cambios en el patrimonio se aprecia en el folio: Estados financieros 2017 y 2016 folio 

0000033. Estados financieros 2018 y 2017 folio 0000052...”, (ver hecho probado 4). En este 

orden de ideas y una vez descrito lo anterior, para la Administración la prevención no fue 

cumplida de conformidad y en ese sentido, se emitieron los siguientes criterios en torno a la 

exclusión de la plica del apelante: Un informe  denominado “Informe de revisión del punto 3. 

Elegibilidad financiera, 4. Estudio Financiero y Razonalidad (sic) de Precio LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000007-0006100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y 

ALBERGUES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA”, de fecha 18 de diciembre 

de 2019, suscrito por el Dr. Christian Campos Monge, Apoderado de C &C Consultores 

Asociados, que indicó respecto del recurrente: “... Oferta 4: Consorcio Limpieza Management 

Esta oferta es en consorcio, de acuerdo al principio consorcial y la sección 9. OFERTAS EN 

CONSORCIO, Apartado IV Condiciones Generales, se analizó la parte que soporta la carga 

financiera, la empresa VMA SERVCIOS (sic) INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. Por lo 

anterior, mediante oficio PANI-DSBS-OF-1700-2019 se le requirio (sic) aportar lo siguiente: 

Los consorciados que tengan la carga financiera del proyecto, deben certificar la capacidad y 

solvencia financiera en forma separada, asimismo, deben cumplir con los requisitos 
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financieros solicitados en los puntos 3. “ELEGIBILIDAD FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO 

FINANCIERO” del apartado V REQUISITOS DE ADMISBILIDAD (sic) DE LA 

CONTRATACIÓN.” (El subrayado no es del original) La empresa responde mediante nota 

DDC-dl-0063-2019, indicando que se encuentra en el folio 00046 al 00049. Sin embargo, lo 

aportado en estos folios es la opinión del auditor externo. La opinión de los estados 

financieros es un servicio bajo las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), sección 

auditoría, que se emite sobre la fiabilidad y razonabilidad de la información financiera; su 

alcance no cubre los aspectos de solvencia financiera. La certificación requerida es un 

servicio también comprendido en las NIAs , pero sección atestiguamiento y su objetivo bajo la 

conclusición (sic) razonable es asegurar un hecho o dato. Por lo cual, con lo que consta a 

folios al 27 – 30 y 46 – 49 no logra subanar (sic) lo requerido, de manera que no cumple con 

lo establecido en el cartel. Por lo antes expuesto, este consorcio no subsanó como se le 

solicitó, lo que provoca que su oferta no sea posible evaluar en lo financiero. Queda como 

oferta inelegible al tratarse, lo no subsanado, de aspectos sustanciales....”, (ver hecho 

probado 5), criterio que se entiende de parte de este órgano contralor, es retomado por el 

PANI, pues la Administración emitió su propio criterio, en la misma línea del anterior, 

indicando: “... • Oferta 4: Consorcio Limpieza Management Esta oferta es en consorcio, de 

acuerdo al principio consorcial y la sección 9. OFERTAS EN CONSORCIO, Apartado IV 

Condiciones Generales, se analizó la parte que soporta la carga financiera, la empresa VMA 

SERVCIOS (sic) INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. Por lo anterior, mediante oficio PANI-

DSBS-OF-1700-2019 se le requirio (sic)  aportar lo siguiente: Los consorciados que tengan la 

carga financiera del proyecto, deben certificar la capacidad y solvencia financiera en forma 

separada, asimismo, deben cumplir con los requisitos financieros solicitados en los puntos 3. 

“ELEGIBILIDAD FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO FINANCIERO” del apartado V 

REQUISITOS DE ADMISBILIDAD (sic) DE LA CONTRATACIÓN.” (El subrayado no es del 

original) La empresa responde mediante nota DDC-dl-0063-2019, indicando que se encuentra 

en el folio 00046 al 00049. Sin embargo, lo aportado en estos folios es la opinión del auditor 

externo. La opinión de los estados financieros es un servicio bajo las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIAs), sección auditoría, que se emite sobre la fiabilidad y razonabilidad de la 

información financiera; su alcance no cubre los aspectos de solvencia financiera. La 

certificación requerida es un servicio también comprendido en las NIAs , pero sección 

atestiguamiento y su objetivo bajo la conclusición  (sic) razonable es asegurar un hecho o 

dato. Por lo cual, con lo que consta a folios al 27 – 30 y 46 – 49 no logra subanar  (sic) lo 

http://www.cgr.go.cr/


27 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

requerido, de manera que no cumple con lo establecido en el cartel. Por lo antes expuesto, 

este consorcio no subsanó como se le solicitó, lo que provoca que su oferta no sea posible 

evaluar en lo financiero. Queda como oferta inelegible al tratarse, lo no subsanado, de 

aspectos sustanciales...”, (ver hecho probado 6).  Ahora, bien, una vez expuesto lo anterior, 

para este órgano contralor resulta de especial interés en el tema en discusión, destacar que 

el punto 9 del cartel transcrito líneas atrás requirió: “...Los consorciados que tengan la carga 

financiera del proyecto, deben certificar la capacidad y solvencia financiera en forma 

separada, asimismo, deben cumplir con los requisitos financieros solicitados en los puntos 3.  

“ELEGIBILIDAD FINANCIERA” y 4. “ESTUDIO FINANCIERO” del apartado V REQUISITOS 

DE ADMISBILIDAD (sic) DE LA CONTRATACIÓN....”. Es de notar que en este requisito 

cartelario resaltado, se ha pedido a los consorciados que tengan la carga financiera del 

proyecto, certificar la capacidad y solvencia financiera en forma separada. Ahora bien, 

analizando en particular este preciso requisito, se destaca que en el cartel no se hace ningún 

tipo de descripción o detalle de cómo es que se debe certificar esa capacidad y solvencia 

financiera, pues básicamente se pide certificar sin que por ejemplo, se advierta quién la debe 

emitir, con base en qué la emite, cuál o cómo debe ser su contenido, entre otros aspectos de 

relevancia a considerar y que debieron quedar regulados en el cartel, el cual debe ser un 

cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, de conformidad con lo 

regulado en el artículo 51 del RLCA. Nótese que no es sino hasta que el Patronato efectúa 

prevención al consorcio apelante, en sede administrativa, y cuando ya se han presentado 

ofertas, que le expone por medio de oficio PANI-DSBS-OF-1700-2019, que la certificación se 

debe emitir por un Contador Público Autorizado (ver hecho probado 3), aspecto no 

establecido en el cartel. Por otra parte, independientemente de las falencias cartelarias 

apuntadas con anterioridad, es claro para este órgano contralor que al consorcio apelante se 

le hizo una prevención, y ahí se detalló lo que se consideraba omitido en su plica, y de ello se 

desprendía lo que se esperaba que se aportara, entre lo que se indicó que era una 

certificación emitida por Contador Público Autorizado, y en ese sentido se aprecia que lo 

atendido por el consorcio, fue en referir: “...de acuerdo a su solicitud de prevención me 

permito aclarar que en la oferta económica presentada vía SICOP el día de la apertura, en los 

folio 0000027 al 0000030 se aprecia la certificación correspondiente a los estados financieros 

2017 y 2016, y en los folios 0000046 al 0000049 se aprecia la certificación correspondiente a 

los estados financieros 2018 y 2017. Con relación al comparativo de cambios en el patrimonio 

se aprecia en el folio: Estados financieros 2017 y 2016 folio 0000033. Estados financieros 
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2018 y 2017 folio 0000052...”, (ver hecho probado 4). Considerando lo anterior, y en revisión 

que ha efectuado esta Contraloría General, de los folios precisados por el consorcio, procede 

indicar que lo aportado por éste en su oferta y referido como el documento que atiende la 

prevención realizada por el PANI, no es una certificación estricto sentido, sino que es el 

dictamen de auditoría de los estados financieros correspondientes a los periodos 2017 y 

2018, y en ese sentido, si bien no se desconoce que la presentación de esos dictámenes 

también era un requisito cartelario, esta División comparte con el licitante que lo aportado no  

resulta equiparable con una certificación, aun y cuando en este caso como se indicó su 

delimitación no estaba clara en el pliego, por lo que en el evento de no haber comprendido el 

recurrente el alcance o contenido de esa certificación, debió entonces solicitar oportunamente 

aclaración o presentar objeción contra dicha norma cartelaria. No obstante lo expuesto, y si 

bien se presenta el incumplimiento de frente a la letra cartelaria, se debe realizar el análisis 

de su trascendencia, conforme con el principio de eficiencia y en los términos que dispone el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al referir que los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta. A este respecto, un 

incumplimiento en la plica se podrá considerar trascendente, cuando comprometa la 

satisfacción del interés público, es decir, incumplimientos groseros que pongan en riesgo la 

necesidad pretendida por la Administración. Respecto a lo anterior, conviene señalar que en 

la resolución R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero del dos mil 

catorce, este órgano contralor, indicó: “(…) no todo incumplimiento, implica de forma 

automática, la descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En 

relación con este tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia 

reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a 

efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos 

requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de 

aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-

97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de 

agosto de 2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver resolución 

RC-834-2002) (…)”. En el caso en análisis, a efectos de determinar la trascendencia del 

requisito incumplido por el apelante, sea la omisión de aportar la certificación de capacidad y 

solvencia financiera, se hace necesario retomar entonces la idea inicial en el sentido que el 

pliego además de exigir una certificación con esa denominación, no dispuso nada más allá de 

eso, que pudiera estar relacionado con sus alcances, la forma de emisión y contenido. En 
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este orden de ideas, véase que el cartel requería para el caso de oferentes individuales, solo 

la presentación de estados financieros, y para el caso de consorcios, además de los estados, 

se exigía la presentación de esta certificación de capacidad y solvencia financiera, debiendo 

determinarse el valor agregado que esta última información tenía para efectos del proceso, si 

ya se contaba para el caso del consorcio, con la presentación de los estados financieros 

desde oferta (hecho probado 8), siendo posible por medio de esta documentación, extraer el 

cumplimiento de las razones financieras exigidas en el cartel, apartado V. REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD DE LA CONTRATACION, PUNTO 4. ESTUDIO FINANCIERO. En este 

sentido se tiene que en el documento emitido por Dunia Zamora Solano, Contadora Pública 

Autorizada, dirigido al Dr. Cristian Campos Monge, Consultor Líder de C&C Asociados y 

aportado por el PANI hasta que se atiende la audiencia inicial conferida, se expuso: “...Solo 

aportó este oferente los estados financieros auditados, no aportó la certificación de capacidad 

y solvencia financiera (...) Precisamente para aumentar el grado de confianza es que el PANI 

requirió de forma específica, y atendiendo la técnica de la materia, una certificación de 

capacidad y solvencia, adicional a la opinión de los estados financieros que se pidió con el fin 

específico de partir de información que había sido revisada por un tercero para su análisis 

financiero global, a través de razones financieras (...)”,(ver hecho probado 7). Al respecto,  

parece evidenciarse del argumento transcrito que la finalidad de la certificación requerida –de 

la que sigue desconociéndose su alcance-, se basó en el poder aumentar el grado de 

confianza de la Administración, pero sin precisar la necesidad de ese requisito reforzado, 

considerando la información que ya constaba en los propios estados financieros, y sobre 

todo, las razones del por qué dicho requerimiento era necesario en el caso de consorcios y no 

así para oferentes individuales a quienes como se indicó, no les era exigido dicho requisito de 

la certificación. En efecto, para esta Contraloría General, la comentada certificación de 

capacidad y solvencia financiera no parece constituirse en un complemento relevante para la 

información que era extraíble de los propios estados financieros, pues véase que la 

capacidad financiera de los oferentes podía ser determinada desde los propios estados 

financieros aportados, por medio de las diferentes razones que debía verificar la 

Administración, de forma tal que la certificación indicada resultaba en esencia inocua en el 

presente proceso. En esta línea de ideas, no se desprende que la información que brindara la 

certificación del punto 9 apartado IV de cartel citado supra, fuera a abonar algo más allá y de 

valor agregado o de relevancia tal, de frente a lo que el cartel ya de por sí pedía para 

acreditar la solvencia económica de los oferentes, que fue el aportar los estados financieros 
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básicos auditados de los últimos dos años (2017-2018) según punto 3.ELEGIBILIDAD 

FINANCIERA del Apartado V del cartel, que regula los Requisitos de Admisibilidad de la 

Contratación (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo clic en 

ese número de procedimiento luego en [2. Información de Cartel] 2019LN-000007-

0006100001 [Versión Actual / [F. Documento del cartel] Archivo Adjunto No. 4 Versión Final 

cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf., folio 27), requisito que incluso 

llama la atención de este órgano contralor como se indicó, le fuera solicitado únicamente a 

quienes decidieran ofertar en la modalidad de consorcio y no bajo ofertas individuales por 

ejemplo. En este sentido, si bien el consorcio apelante no aportó la certificación del cartel, 

sino que aportó el dictamen de auditor externo de los estados financieros, nada impide que 

aún con la ausencia de esta certificación –de por sí indeterminada- la Administración pueda 

valorar la solvencia económica del consorcio, ello a partir de los estados financieros 

auditados presentados con oferta y al amparo de lo regulado en el punto 3 Elegibilidad 

financiera del apartado V de cartel, y bajo ese escenario, nada imposibilita efectuar el cálculo 

de las razones financieras indicadas en el pliego de condiciones, de conformidad con el inciso 

j) del mismo punto 3 de referencia, en donde el licitante expuso: “... El PANI se otorga el 

derecho de calcular las razones financieras indicadas en el presente cartel, excluyendo 

partidas o cuentas que a su criterio no cumplen con la naturaleza estipulada en este cartel o 

no son propias del negocio o actividad comercial....”, (ver expediente digital de la contratación 

en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de 

procedimiento/ haciendo clic en ese número de procedimiento luego en [2. Información de 

Cartel] 2019LN-000007-0006100001 [Versión Actual / [F. Documento del cartel] Archivo 

Adjunto No. 4 Versión Final cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf., folio 

28), esto ligado al punto 4 ESTUDIO FINANCIERO del mismo apartado de cartel....”, (ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo clic en 

ese número de procedimiento luego en [2. Información de Cartel] 2019LN-000007-

0006100001 [Versión Actual / [F. Documento del cartel] Archivo Adjunto No. 4 Versión Final 

cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf., folios 28 y 29). Para mayor 

abundamiento, debe agregarse que la Contadora Pública Autorizada Dunia Zamora Solano, 

en el documento incorporado al presente proceso de apelación, indicó en lo de interés: “... 

Ninguno (sic) de las razones que el PANI establecio (sic) para valorar las ofertas del cartel 

http://www.cgr.go.cr/
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
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/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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reza el nombre de capacidad y solvencia para asumir el servicio. El PANI dependía de 

esta certificación para acreditar ese hecho en el caso de los consorcios, por lo particular de 

la figura, y donde una de las partes asumía la carga financiera (...)”, (ver hecho probado 7). 

Esta afirmación no permite acreditar efectivamente cuál era el sentido de requerir –

exclusivamente para el caso de consorcios- esta certificación, pues el hecho de indicar que 

era necesaria “por lo particular de la figura” no evidencia razones jurídicas y técnicas claras 

de su trascendencia, como tampoco lo es el indicar que para una “mayor seguridad” como se 

citó anteriormente, frase que igualmente parece corresponder a apreciaciones subjetivas sin 

respaldo suficiente. Como ya fue indicado en la presente resolución, la Administración no ha 

logrado demostrar de manera suficiente e indubitable que la sola existencia de los 

dictámenes de estados financieros le impida determinar las razones financieras incorporadas 

en el cartel en el punto 4 citado, y que esta certificación se configuraba en relevante para 

dicho propósito, en el sentido que de no contarse con ella, no era posible efectuar esta 

medición. Véase que el PANI no ha expresado ni justificado en el presente proceso, por qué 

los estados financieros tal cual fueron presentados por el recurrente desde oferta (hecho 

probado 8), no resultan suficientes para obtener la información de las razones financieras, 

destacando nuevamente que para el caso de oferentes que optaren por participar de manera 

individual con su oferta por ejemplo, este requisito no era exigido, sin que comprenda este 

órgano contralor la razón por la que pedir un requisito reforzado para cierto tipo de oferentes 

y menos riguroso para otros. Bajo esta tesitura y el cuadro fáctico expuesto, concluye esta 

Contraloría General que el incumplimiento que adolece la plica el consorcio apelante no 

resulta trascendente, en el tanto su solvencia económica puede ser estudiada por el 

Patronato contratante a partir de los estados financieros auditados, y ante el hecho de que el 

mismo PANI, se reservó la posibilidad de ser el quien verifique las razones financieras del 

oferente. De esta manera, si bien el consorcio recurrente no cumplió con el requisito cartelario 

del punto 9 Apartado IV del pliego, hay otro medio por el cual el licitante puede analizar esa 

solvencia económica del oferente. Determina esta Contraloría General, que el análisis de 

trascendencia que trata de realizar la Administración al incumplimiento del consorcio resulta 

abiertamente insuficiente, considerando las condiciones propias o requisitos del cartel así 

como su lectura integral. En consecuencia, se declara con lugar el recurso en este punto, y 

se anula la adjudicación en las partidas 2,3,4,5,6, debiendo el PANI analizar la oferta del 

recurrente, para  determinar si la misma cumple con los requisitos propios del cartel, y 

someterla a evaluación de frente a las ofertas elegibles, si ello en derecho corresponde.-- 

http://www.cgr.go.cr/
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; y 51, 83, 186, 190 y 

192 todos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

LIMPIEZA– MANAGEMENT en contra del acto de adjudicación de las partidas 2, 3, 4, 5 y 6, 

dictado en el procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000007-0006100001 promovida 

por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la contratación de  “Servicios de 

limpieza para oficinas y albergues del Patronato Nacional de la Infancia”, recaído en favor de 

la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD ANONIMA, acto 

que se anula en las partidas dichas.  2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------ 

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

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
 Gerente División 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado            Gerente Asociada 
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