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R-DCA-00741-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  doce horas cinco minutos del dieciséis de julio del dos mil veinte.------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas INDUSTRIAS M H SOCIEDAD 

ANÓNIMA y CORTÉS INDUSTRIAL, S.A. en contra del acto de adjudicación en partida 1, 2 y 

declaratoria de infructuosidad en partida 3 y partida 1 y declaratoria de infructuosidad en partida 

3, respectivamente, dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-0015499999, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para la “Adquisición de Indumentaria bajo la 

modalidad de entrega según demanda”, adjudicada a favor de la empresa SEJIM DE 

CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (partida 1 y 2) por precios unitarios y cuantía 

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

RESULTANDO 

I. Que el treinta de junio del año en curso y dos de julio del mismo año, las empresas Industrias 

M H Sociedad Anónima y Cortés Industrial, S.A., interpusieron respectivamente, recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la contratación de referencia.----- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiséis minutos del dos de julio del dos mil veinte, 

esta División solicitó el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio RMS-

0878-2020 del seis de julio del año en curso.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de San José promovió la Licitación Pública 

2020LN-000004-0015499999, para la adquisición de indumentaria bajo la modalidad de entrega 

según demanda (En consulta del expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de 

Cartel]", 03 de abril de 2020). 2) Que al referido concurso se presentaron para la partida 1 las siguientes 

cuatro ofertas: Cortés Industrial, S.A., Sejim de Centroamérica Sociedad Anónima, Industrias M 

H Sociedad Anónima y Creaciones Niza Sociedad Anónima; para la partida 2 se recibieron dos 

ofertas: Industrias M H Sociedad Anónima y Sejim de Centroamérica Sociedad Anónima y para 

la partida 3 se recibieron dos ofertas: Industrias M H Sociedad Anónima y Cortés Industrial, S.A. 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]”, partida 1, en la 
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nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 1, 2, 3 y 4. Para partida 2 en consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en “[3. Apertura de ofertas]”, partida 2 en la nueva ventana “resultado de la apertura”; 

posición de ofertas 1 y 2. Para partida 3 en consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en “[3. 

Apertura de ofertas]”, partida 3 en la nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 1 y 2). 3) Que la empresa 

Cortés Industrial, S.A., cotizó la partida 1 en la suma de ¢130.497.500,00 (ciento treinta millones 

cuatrocientos noventa y siete mil quinientos colones exactos) y la partida 3 en ¢50.532.500,00 

(cincuenta millones quinientos treinta y dos mil quinientos colones exactos) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]”, partida 1, en la nueva ventana “resultado de la 

apertura”; posición de ofertas 1 en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 9 Licitación; Licitación 2020.pdf, 

pág. 1, 2 y 3. Para partida 3 en consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en “[3. Apertura de 

ofertas]”, partida 3 en la nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 2 en la nueva ventana “Detalle documentos 

adjuntos a la oferta” No. 9 Licitación; Licitación 2020.pdf, pág. 1, 2 y 3). 4) Que la empresa Cortés Industrial, S.A., 

presentó la garantía de participación 2020042775621010001563016-00 por un monto de 

¢6,599.07 (seis mil quinientos noventa y nueve colones con siete céntimos) (Para partida 1 y 3: En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva 

ventana “resultado de la apertura” posición 1 Consulta de garantías; en la nueva ventana “consulta de garantías de participación; en 

título [Garantía de participación]; Número de la garantía/ transferencia “N, 2020042775621010001563016-00”; Monto de garantía 

6.599,7 [CRC]). 5) Que durante la evaluación de las ofertas se determinó por parte de la 

Administración, respecto a la oferta de Cortés Industrial, S.A., lo siguiente: “Garantía 

Insuficiente / Una vez revisados los requisitos legales de las ofertas presentadas, se concluye 

que no cumple  con los mismos la empresa Cortes Industrial S.A” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[2. Información de cartel]” resultado de la solicitud de verificación; 

en la nueva ventana “listado de solicitudes de verificación” pag.1; Nro. de solicitud 594286; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”; [3. Encargado de la verificación] No. 1; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida” [Comentarios de la verificación]). 6) Que mediante oficio DF-0179-2020 del 12 de mayo 

de 2020, la Dirección Financiera de la Administración, señaló en lo conducente lo siguiente: “En 

atención al trámite del sistema SICOP, acerca del análisis financiero, para el cartel de la 

Licitación Pública N°2020LN-000004-0015499999, “Adquisición de Indumentaria según 

Demanda”; se hace la aclaración que los parámetros financieros definidos en el cartel, no son 

los recomendados por este Despacho y se desconoce el origen de los mismos; considerando lo 

definido en el cartel se hacen las siguientes observaciones: (…) La empresa “Industrias MH 

S.A.”, presenta los estados financieros certificados de los períodos 2017, 2018 y 2019; luego de 

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

el indicador de endeudamiento es favorable, y el margen de utilidad es positivo, pero según los 

parámetros del cartel de contratación, no cumple; esta empresa posee una situación financiera 
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desfavorable según el cartel de contratación” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en apartado denominado “[2. Información de cartel]” resultado de la solicitud de verificación; en la nueva ventana 

“listado de solicitudes de verificación” pag.1; Nro. de solicitud 594263; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; 

[3. Encargado de la verificación] No. 1; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” No.1 

DF-0179-2020; “Ofic Df-0179-2020 DRMS Análisis Financiero Indumentaria firnado.pdf”). 7) Que el Consejo Municipal, 

mediante Acuerdo 09 de la Sesión Ordinaria No. 007 del 16 de junio del 2020, comunicado 

mediante oficio DSM-085-2020 del 17 de junio del 2020, suscrito por la licenciada Ileana Acuña 

Jarquín, en su condición de Jefe del Departamento Secretaria Municipal, dispuso en lo 

conducente lo siguiente: “La Licda. Heidy Campos Ramírez abogada de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, con el aval del Lic Osman Mariano Rodríguez Solís, Director de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos indica lo siguiente: / Una vez revisados los requisitos legales de las ofertas 

presentadas, se concluye que no cumple con los mismos la empresa Cortes Industrial S.A., ya 

que la garantía presentada es insuficiente y la misma no puede ser subsanada ya que el monto 

no cubre ni el 80% de la oferta; las ofertas presentadas por las empresas INDUSTRIAS M H 

SOCIEDAD ANONIMA, CREACIONES NIZA SOCIEDAD ANONIMA, SEJIM DE 

CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, si cumplen legalmente / El Lic. John Muñoz Calvo, 

Asistente de Dirección Financiera, con el aval del Lic. Rodolfo Fonseca Pérez, Director 

Financiero, realiza el siguiente análisis: / (…) La empresa “Industrias MH S.A.”, presenta los 

estados financieros certificados de los períodos 2017, 2018 y 2019; luego de hacer un análisis y 

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

endeudamiento es favorable, y el margen de utilidad es positivo, pero según los parámetros del 

cartel de contratación, no cumple; esta empresa posee una situación financiera desfavorable 

según el cartel de contratación / · La empresa “Sejim de Centroamérica S.A.”, presenta los 

estados financieros certificados de los períodos 2017, 2018 y 2019; luego de hacer un análisis y 

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

endeudamiento es favorable, y el margen de utilidad es positivo; esta empresa posee una 

situación financiera favorable según el cartel de contratación / La Licda. María de los Ángeles 

Molina Hernández, Jefa de Salud Ocupacional, realiza el siguiente análisis técnico de las 

ofertas presentadas: (…) Partida 1 Industrias MH / ítem / (…) / (…) Observaciones / ítem 3 (…) / 

(…) Averturas (sic) laterales no solicitadas / ítem 4 (…) / (…) Presenta solo un color de la 

muestra / ítem 5 (…) / (…) La cinta reflectiva de las mangas colocada de forma no solicitada / 

ítem 6 (…) / (…) La cinta reflectiva de las mangas colocada de forma no solicitada / (…) / ítem 8 
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(…) / (…) La cinta reflectiva de las mangas colocada de forma no solicitada / ítem 9 (…) / (…) 

La cinta reflectiva de las mangas colocada de forma no solicitada / ítem 10  (…) / (…) La cinta 

reflectiva de las mangas colocada de forma no solicitada / ítem 11  (…) / (…) La cinta reflectiva 

de las mangas colocada de forma no solicitada / ítem 12 (…) / (…) El estilo de la bolsa no es el 

solicitado, los botones no son del color solicitado, la cinta reflectiva de las mangas colocada de 

forma no solicitada / ítem 13 (…) / (…) No trae el juego de mangas / ítem 13 (…) / (…) No trae 

el juego de mangas / (…) ítem 16 / (…) / (…) Las costuras no tienen el color del hilo solicitado / 

ítem 17 / (…) / (…) El zipper no es el solicitado / (…) ítem 21 (…) / (…) La cinta reflectiva de las 

mangas colocada de forma no solicitada / Partida 2 Industrias MH / ítem / (…) / (…) 

Observaciones / ítem 22  (…) / (…) Cuello camisero con escote no solicitado / ítem 23 / (…) / 

(…) Botón y ojal anterior al puño no requeridos / ítem 24 /(…) / (…) Los porcentajes solicitados 

de la tela no son los requeridos / ítem 25 (…) / (…) Los porcentajes solicitados de la tela no son 

los requeridos / (…) ítem 31 (…) / (…) Color del fon / (…) ítem 33 (…) / (…) No trae juego de 

mangas / (…) Partida 3 Industrias MH / ítem / (…) / (…) Observaciones / ítem 36 (…) / (…) No 

tiene la distancia requerida del escudo, no cumple con las medidas solicitadas del escudo, no 

tiene el vivo solicitado, las costuras se rompen fácilmente / ítem 37 (…) / (…) Cuadro reflectivo 

no cumple con el tamaño requerido, la división de colores no es la requerida, las costuras 

laterales se rompen fácilmente, el resorte del cuello y mangas se estira con facilidad, sublimado 

en la parte inferior no solicitado, letras de un tamaño no solicitado, sin velcro /El Departamento 

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

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

propuestos por la empresa, solicitamos aprobar el egreso por 200 millones de colones y 

recomendamos la adjudicación de las partidas 1 y 2 de la 2020LN-000004-0015499999 

ADQUISCIÓN (sic) DE INDUMENTARIA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN 

DEMANDA a la empresa SEJIM DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por cumplir 

con todos los requisitos tanto legales como técnicos, y la declaratoria de infructuosa de la 

partida 3 en virtud de que ninguna empresa cumplió con la totalidad de los requisitos (…)” 

(resaltado es parte del original) (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "[4. 

Información de Adjudicación]", en campo "Acto de adjudicación"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título "Archivo 

adjunto", en documento No. 1, "Ac. 9 S.O. 007 2020LN-4 ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA.pdf").------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CORTÉS INDUSTRIAL, 

S.A. 1) SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. En primer término, a efectos de 
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atender el recurso de apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el 

numeral 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante Reglamento), que dispone que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta 

el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento del procedimiento, la 

configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre 

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

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

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario. A partir de lo expuesto, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación de la 

apelante, a efectos de determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste 

para resultar readjudicatario en las partidas recurridas en su escrito. 1) Sobre la garantía de 

participación. La  apelante manifiesta que al momento de realizar el pago de la garantía de 

participación, por razones que al día de hoy desconocen, fue debitado un monto de seis mil 

colones en lugar de los seis millones de colones conforme era necesario según el monto total 

de su oferta. En ese sentido indica que, al presentarse una garantía con un porcentaje menor al 

80%, la Administración les excluyó del concurso, lo que contradice los principios de buena fe, 

eficiencia e igualdad de ofertas. Añade que dicho error se generó dentro de SICOP, sin 

embargo, en el momento en que fue advertido (cierre contable del mes), se procedió a consultar 

vía telefónica con los funcionarios del Sistema, los cuales señalaron que probablemente ocurrió 

un error en el uso incorrecto de puntos en la digitación. Explica que su representada envió una 

aclaración a la Administración, demostrando que se había realizado el pago de la garantía, no 

obstante, SICOP envía únicamente un recibo por un monto menor al pago de la transacción, sin 

que exista algún comprobante acreditando el monto total cancelado, lo cual coloca a todos los 

oferentes en un estado de inseguridad jurídica e indefensión, pues no hay forma inmediata de 

corroborar un eventual error como el acontecido en este concurso. Criterio de la División. Para 

iniciar con el análisis del recurso interpuesto, se tiene por acreditado que la Municipalidad de 

San José promovió la Licitación Pública 2020LN-000004-0015499999, para la “Adquisición de 

indumentaria bajo la modalidad de entrega según demanda” (hecho probado 1); en la cual para 

la partida 1 se presentaron cuatro ofertas: Cortés Industrial, S.A., Sejim de Centroamérica 
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Sociedad Anónima, Industrias M H Sociedad Anónima y Creaciones Niza Sociedad Anónima; 

mientras que para la partida 3 se recibieron dos ofertas: Industrias M H Sociedad Anónima y 

Cortés Industrial, S.A. (hecho probado 2). Ahora bien, la apelante presentó oferta en la partida 1 

por un monto de ¢130.497.500,00 (ciento treinta millones cuatrocientos noventa y siete mil 

quinientos colones exactos) y de ¢50.532.500,00 (cincuenta millones quinientos treinta y dos mil 

quinientos colones exactos) para la partida 3 (hecho probado 3), rindiendo para ambas partidas, 

la garantía de participación 2020042775621010001563016-00 por un monto de ¢6.599,7 (seis 

mil quinientos noventa y nueve colones con siete céntimos) (hecho probado 4). No obstante, 

una vez valorada por la Administración, se determinó que tal garantía resultaba insuficiente y no 

alcanzaba el 80% regulado en la normativa, para que existiera la posibilidad de ser subsanada 

(hecho probado 5). En este contexto, la apelante ha venido a alegar en su recurso un supuesto 

error ocurrido en la numeración de los dígitos, siendo que en lugar de rebajarse la cantidad de 

seis millones de colones, se debitó únicamente la suma de seis mil colones, lo cual fue 

advertido hasta la hora de efectuar el cierre contable del mes. De frente a tal alegato, se debe 

citar primero lo regulado en el cartel, como reglamento específico de la contratación, el cual 

señalaba que debía presentarse una garantía de participación cuyo porcentaje debía ser el 3% 

del monto total de la oferta (En consulta del expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. 

Información de Cartel], 03 de abril de 2020); en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en título “[4. Garantías]” en Garantía de 

Participación, monto o porcentaje 3%). Al mismo tiempo, el documento denominado “Condiciones 

generales del cartel de Sicop - versión 3.2”, el cual forma parte de los documentos anexos al 

cartel de la contratación, dispuso en el apartado “Garantía de Participación y/o cumplimiento”, 

inciso 3.1 lo siguiente: “Garantías de participación y/o cumplimiento deben de ser rendidas en 

forma electrónica (…) En caso de contrataciones de más de una línea, la garantía debe rendirse 

con base en el monto global ofertado y no por línea” (En consulta del expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel], 03 de abril de 2020); en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en título 

“[F. Documento del cartel]” No. 3 CONDICIONES GENERALES DEL CARTEL DE SICOP - VERSION 3.2 (setiembre 2019).pdf). 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se concluye que los oferentes del presente 

concurso, debían rendir una garantía de participación por un porcentaje del 3%, cuya base 

correspondía al monto global ofertado. De esta forma, siendo que el monto total de la recurrente 

corresponde a ¢181.030.000 (ciento ochenta y un millones treinta mil colones exactos) (hecho 

probado 3), debía aportarse una garantía de participación por la suma de ¢5.430.900 (cinco 

millones cuatrocientos treinta mil novecientos colones). Aclarado lo anterior, debe traerse a 
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colación lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento, el cual señala en lo que interesa: “La 

garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a 

petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% 

de lo fijado en el cartel”.  Por su parte, el numeral 81 de ese mismo cuerpo reglamentario, en su 

inciso g) dispone: “Aspectos subsanables. Serán subsanables entre otros elementos, los 

siguientes: (...) el monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando 

originalmente hayan cubierto, al menos un 80% (...)”. Al amparo de tales disposiciones 

normativas, para que la garantía de participación en el presente caso fuera subsanable, la 

recurrente debía presentarla al menos por la suma de ¢4.344.720 (cuatro millones trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veinte colones), lo cual corresponde al 80%, sin embargo, esto 

no sucede en el presente caso, puesto que el porcentaje de la garantía presentada 

originalmente, representa únicamente el 0.012% y por ende, inferior al 80% exigido por la 

normativa y que habilita la posibilidad de ser subsanada. En casos similares al presente, esta 

Contraloría General ha señalado: “Con respecto a la subsanación de los errores en la oferta, 

específicamente en cuanto a la garantía de participación, el marco normativo en materia de 

contratación administrativa establece en el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa 

inciso j) y en los artículos 38, 80 párrafo segundo y 81 incisos f), g) y h) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, la posibilidad de subsanar los errores que se refieren a la 

vigencia de la garantía de participación, dichos numerales indican lo siguiente: “Artículo 42.— 

Estructura mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y 

se respetarán los siguientes criterios mínimos: j) La posibilidad de subsanar los defectos de las 

ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se 

conceda una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de 

subsanación, el plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la 

garantía de participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta 

por ciento (80%) de lo fijado en el cartel. Los demás extremos de la garantía de participación 

podrán ser objeto de subsanación, conforme lo que disponga el Reglamento.” “Artículo 38.-

Garantía de participación insuficiente. La garantía de participación insuficiente en plazo o en 

monto, podrá subsanarse por el oferente o a petición de la Administración, cuando tales 

extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel.” “Artículo 80.- 

Corrección de aspectos subsanables o insustanciales. (…) Se considerará que un error u 
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omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, 

bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o 

bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” “Artículo 81.- 

Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) g) El 

monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando originalmente hayan 

cubierto, al menos, un 80%. h) Cualquier error material relacionado con la garantía de 

participación, incluyendo los referidos a la identificación del concurso o del sujeto respaldado. 

De igual forma, en los bonos de garantía es válido corregir cualquier error sustancial, siempre y 

cuando la entidad emisora acepte la enmienda y garantice que no existe problema alguno para 

su liquidación.” Del análisis de los numerales antes citados se colige que la normativa permite la 

subsanación del plazo de la vigencia de la oferta siempre y cuando el oferente haya ofrecido por 

lo menos el 80% del plazo de vigencia fijado en el cartel.” (R-DCA-602-2011 de las once horas 

del veinticuatro de noviembre del dos mil once). Así pues, resulta claro que el monto aportado 

por la recurrente como garantía de participación, no alcanzó el 80% dispuesto por el 

reglamentista para resultar subsanable, lo que implica que su exclusión se realizó conforme a 

Derecho. Aspecto que se ve complementado aún más, en las propias manifestaciones 

esgrimidas por la apelante en su recurso, la cual acepta que efectivamente se presentó una 

garantía de participación insuficiente y por lo tanto, su oferta incumple con el pliego. Al respecto 

se indicó: “Solicitamos que, en aplicación a los principios que se han señalado en el presente 

recurso, así como el fundamento legal de los mismos, y siendo como lo es, que ninguno de los 

oferentes cumplió con lo establecido en el cartel de la licitación, solicitamos declarar desierto la 

totalidad del proceso licitatorio y anular el acto de adjudicación” (folio 07 del expediente digital 

de los recursos de apelación). En virtud de lo anterior, la apelante no cuenta con la legitimación 

necesaria para impugnar el acto de adjudicación en la partida 1 y la declaratoria de 

infructuosidad para la partida 3, toda vez que su oferta no puede ser considerada elegible 

dentro del concurso y por lo tanto, no cuenta con la posibilidad de resultar readjudicataria en las 

partidas recurridas. En virtud de lo anterior, se impone el rechazo de plano del recurso 

interpuesto. Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el artículo 191 del Reglamento, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso incoado, por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------- 
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III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR INDUSTRIAS M H 

SOCIEDAD ANONIMA. 1) SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE. Manifiesta la 

empresa apelante, que su legitimación surge precisamente de la comprobación de la injusticia 

en que ha incurrido la Administración en la interpretación de las especificaciones del cartel y su 

aplicación con el resto de los participantes del concurso. Afirma que cuenta con la experiencia 

necesaria que la faculta a brindar los servicios requeridos en las bases de licitación, no 

obstante, a pesar de poseer una razón circulante favorable, al igual que un endeudamiento 

favorable y un margen de utilidad positivo, por parámetros extracartelarios y carentes de 

justificación, la Administración concluyó que su oferta no cumple en términos financieros, ya que 

presenta “una situación financiera desfavorable”. Discute tal afirmación, en virtud que no cuenta 

con ningún fundamento técnico, aunado al hecho que la propia Dirección Financiera de la 

Municipalidad, ha señalado que los parámetros definidos en el cartel no son los recomendados 

por esa Dirección. Por otra parte, explica que su representada presentó las muestras requeridas 

en el cartel y tal como se puede visualizar, más de la mitad de las observaciones refieren a una 

cinta reflectiva mal colocada, sin indicar ningún defecto puntual para la cinta, siendo elementos 

menores que pueden ser claramente solucionados y entregados con el nivel de detalle que 

requiere la Administración. En esta línea indica, que existe un par de observaciones más en 

relación con algunas costuras o estilos de bolsa, sin embargo, todos son elementos mínimos 

que no provocan la descalificación de la oferta, en el tanto, aspectos como las costuras se 

rompen fácilmente o bien, que el cuello y la manga se estiran con facilidad, son criterios 

claramente subjetivos y que además, se tratan de situaciones que la Administración podrá 

coordinar con el adjudicatario previo a la entrega de la indumentaria. Indica que todo lo anterior 

es aplicable a la partida 3, toda vez que los cuestionamientos financieros se amparan en 

parámetros indeterminados que no fueron avalados por el Departamento correspondiente. 

Criterio de la División. Tal y como fue enunciado en el apartado anterior, de conformidad con 

lo dispuesto en el numeral 188 del Reglamento, el recurso de apelación debe ser rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, cuando la apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso. En este sentido, la apelante alega que la exclusión de su oferta se 

torna improcedente, debido a que la Administración se apartó de las reglas del cartel para 

sustentar su decisión. Adicionalmente, considera que las observaciones en contra de sus 

muestras no solo carecen de sustento, sino que, son intrascendentes y por ello no afectan su 
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elegibilidad. Bajo ese escenario, a efectos de atender ambos alegatos, corresponde acudir a lo 

establecido en el artículo 51 del Reglamento, en el sentido que: “El cartel, constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento.” Por ello, tras su consolidación, el pliego se constituye en el conjunto de reglas 

que regulan la contratación y bajo esa condición, de obligatoria aplicación para todas las partes, 

incluyendo la propia Administración. En estos términos, este órgano contralor se ha referido al 

indicar: “(...) No debe olvidarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del 

Reglamento (…) el pliego de condiciones es el reglamento específico de la contratación que se 

promueve y sus regulaciones deben ser observadas tanto por los oferentes como por la propia 

entidad licitante. Al respecto, la doctrina apunta: “Por la trascendencia jurídica que tiene el 

pliego de condiciones, la doctrina lo ha denominado, con todo acierto, “la ley del contrato”, por 

cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los 

intervinientes en la licitación...” (DORMI, Roberto, Licitación Pública, Buenos Aires, 1995, p. 

273) (Resolución R-DCA-678-2013 de las ocho horas del veintinueve de octubre de dos mil 

trece). Ahora bien, para el presente concurso, el pliego en su capítulo 9 “Condiciones de 

Admisibilidad”, inciso 9.13 “Estados financieros” dispuso lo siguiente: “Con el propósito de 

determinar si las condiciones del oferente le permiten hacer frente a los requerimientos 

económicos que exige la contratación y garantizar el éxito del mismo, cada empresa deberá 

presentar la información de su situación financiera a través de una certificación de un Contador 

Público Autorizado, respaldados por los estados financieros debidamente certificados. La 

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

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

siguientes cuatros indicadores: 1. Razón circulante / Liquidez 2. Razón de endeudamiento 3. 

Margen neto de utilidad /------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Razón Circulante= Activo Circulante/Pasivo Circulante 

El valor mínimo aceptable es: 1.5 

 

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


 

 

 

 

 

 

11 

 

 

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 

 

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

relación:  

 Razón de Endeudamiento = Pasivo Total/Activo Total 

El porcentaje máximo aceptable es: 65%. 

 

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

Margen Neto de Utilidad = Utilidad Neta/ Ventas 

El porcentaje mínimo aceptable es: 5 %. 
(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión 

actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto No. 7  Cartel Indumentaria por Demanda 

2020-con aclaración 3-4-2020.doc pág. 12-13). De la lectura del cartel, se desprende en primer lugar, que 

cada oferente debía presentar junto a su oferta una certificación emitida por contador público 

autorizado, cuyo objeto consistía en acreditar la situación financiera de los oferentes para una 

correcta ejecución del contrato. En segundo término, dicha información debía presentarse 

respaldada por los estados financieros certificados, los cuales debían garantizar los porcentajes 

mínimos de cumplimiento para cada rubro financiero consignado en el pliego, a saber; razón 

circulante / liquidez, endeudamiento y utilidad. A partir de las reglas antes indicadas, se observa 

que mediante oficio DF-0179-2020 del 12 de mayo de 2020, la Dirección Financiera de la 

Administración, señaló en lo conducente lo siguiente: “En atención al trámite del sistema 

SICOP, acerca del análisis financiero, para el cartel de la Licitación Pública N°2020LN-000004-

0015499999, “Adquisición de Indumentaria según Demanda”; se hace la aclaración que los 

parámetros financieros definidos en el cartel, no son los recomendados por este Despacho y se 

desconoce el origen de los mismos; considerando lo definido en el cartel se hacen las 

siguientes observaciones: (…) La empresa “Industrias MH S.A.”, presenta los estados 

financieros certificados de los períodos 2017, 2018 y 2019; luego de hacer un análisis y 

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

endeudamiento es favorable, y el margen de utilidad es positivo, pero según los parámetros del 

cartel de contratación, no cumple; esta empresa posee una situación financiera desfavorable 

según el cartel de contratación” (hecho probado 6), ratificando dicha posición mediante el 

acuerdo de adjudicación (hecho probado 7). De acuerdo con ello, la apelante alega que su 
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oferta es elegible, para lo cual presenta una certificación del contador público autorizado Lic. 

Manuel Antonio Vargas Marín, mediante la cual recomienda validar la información de las 

declaraciones del impuesto sobre la renta de la empresa adjudicataria. De frente a lo expuesto, 

resulta importante indicar que si bien no se observa una explicación amplia por parte del área 

financiera de la Administración, sobre los resultados del estudio efectuado para cada una de las 

ofertas presentadas al concurso, la Administración definió desde el cartel, las razones 

financieras que estimaba pertinentes para el caso concreto. Así entonces, se establecieron 

porcentajes mínimos para cada una de esas razones, por lo tanto, al contemplarse dichos 

elementos en el apartado de admisibilidad, todas ellas se convirtieron en hechos relevantes 

para la Administración respecto a la elección de la empresa que mejor garantizara el 

cumplimiento de sus necesidades y consecuente satisfacción del interés público. 

Consecuentemente, se concluye que el cartel del concurso se consolidó con los indicadores 

solicitados en el pliego, por lo que a partir de esos parámetros, le correspondía a los oferentes 

acreditar una posición financiera sólida y solvente. Aclarado lo anterior, se debe indicar que el 

numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), dispone que: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados” (resaltado no es parte del original). Asimismo, 

en cuanto a la legitimación de la parte que impugna, este órgano contralor ha señalado que: “En 

el presente caso, la oferta de la empresa apelante fue rechazada por la Administración debido a 

que incumplió con los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones (hecho probado 

1 y 2). Por ello, los argumentos de la apelante debieron previamente concentrarse en 

demostrarle a este órgano contralor que el análisis y estudio de ofertas practicado por la 

Administración era errado o infringía las cláusulas del cartel, lo cual no fue desarrollado por la 

apelante. De esta forma, la empresa apelante acreditaría que su oferta era elegible y por lo 

tanto susceptible de resultar adjudicataria, demostrando con ello su legitimación para interponer 

el recurso de apelación en los términos del numeral 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-031-2015 de las trece 

horas cincuenta y un minutos del trece de enero del dos mil quince). En virtud de todo lo 
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anterior, estima esta Contraloría General que la apelante incurre en falta de fundamentación a 

efectos de acreditar la elegibilidad de su oferta; por cuanto, si bien con su recurso ha expuesto 

las razones por las cuáles estima que no lleva razón la Administración respecto a la 

adjudicación de Sejim de Centroamérica S.A., se ha olvidado por completo en demostrar cómo 

su oferta cumple con cada uno de los parámetros financieros establecidos en el pliego 

cartelario. En este sentido, en consideración al deber impuesto por el legislador, le correspondía 

a la apelante mediante prueba idónea, acreditar bajo qué condiciones se cumple con las 

razones financieras del cartel y no solo referenciar su desconcierto en contra de lo consignado 

por el área financiera de la Administración. Al respecto, este órgano contralor ha señalado: 

“Para tal análisis, se ha de indicar que el ordenamiento jurídico dispone que quien alega lleva la 

carga de la prueba. En este sentido, el artículo numeral 88 del LCA, establece: "El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados." Sobre el particular, en la resolución No. R-OCA- 078-2015 de las 

ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de enero del dos mil quince, este órgano 

contralor indicó: "(…) no basta con la simple afirmación, o enunciar los supuestos 

incumplimientos, sino que además la parte que alega debe presentar la prueba que permita 

comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae en quien alega. En el caso bajo análisis, 

la simple referencia a una serie de incumplimientos no es suficiente para tenerlos por 

acreditados. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación 

dichos argumentos (…)” (negrita agregada) (R-DCA-368-2013 de las diez horas del veinte de 

mayo de dos mil trece). Así las cosas, este órgano contralor estima que en el presente extremo 

el consorcio adjudicatario incurre en falta de fundamentación, por cuanto se limita a realizar 

alegatos pero no acredita la existencia de un incumplimiento puntual de la empresa apelante 

respecto del pliego de condiciones, que pueda conllevar a considerar esta oferta inelegible (…)” 

(resaltado no es parte del original) (R-DCA-375-2015 de las ocho horas siete minutos del 

diecinueve de mayo del dos mil quince). Así pues, hubiera esperado esta Contraloría General, 

un análisis detallado de sus razones financieras, que demostraran con vista en sus estados 

financieros certificados, los porcentajes mínimos o máximos -según sea el caso- conforme lo 
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disponen los lineamientos cartelarios, no obstante, ni se ha realizado el respectivo ejercicio 

argumentativo, ni se ha presentado prueba que desvirtúe lo señalado por la Administración. 

Vale la pena recordar, que el estudio de admisibilidad de ofertas conlleva a revisar los aspectos 

esenciales del objeto, lo cual implicaba para el caso particular, el análisis de los requisitos 

financieros. Dicho estudio era bien conocido por los oferentes desde la publicación del cartel, 

sin que sea factible para la apelante en esta etapa procesal reclamar su incorporación, en el 

tanto dichos alegatos resultan propios de un recurso de objeción, los cuales en este momento y 

en claro resguardo de la seguridad jurídica de los oferentes están precluidos. De esta forma, es 

evidente que la apelante no demuestra el mejor derecho que le exige la normativa, pues ni 

siquiera intenta desarrollar en su escrito, las razones por las cuales su oferta cumple 

financieramente. En este sentido, debido a la falta de prueba en que ha incurrido la apelante, es 

precisamente que no se cuenta con lo requerido para desvirtuar el vicio que le ha atribuido la 

Administración en la evaluación de las ofertas, lo que necesariamente afecta su elegibilidad y 

por tanto su legitimación. Esta situación claramente expuesta en la presente resolución, provoca 

el rechazo de plano del recurso, sin embargo, no se deja de lado que la recurrente estima que 

los comentarios hacia sus muestras carecen de trascendencia para descalificar su oferta, lo que 

hace que su plica sea elegible y por ende, la más conveniente para la Administración. De cara a 

lo anterior, debe contextualizarse el argumento de la recurrente frente a lo dispuesto en el 

artículo 57 del Reglamento, que en lo que resulta de interés, dispone: “La solicitud de muestras 

(…) se solicitarán, en la medida que se estimen indispensables, para verificar el cumplimiento 

de las especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta”. En este 

orden de ideas, el pliego en su inciso 9.14 “Muestras”, indicó en lo conducente: “Cada oferente 

deberá presentar la muestra idéntica correspondientes (sic) en las cuales deseen participar, la 

cual deberá ser confeccionada de acuerdo a las condiciones específicas establecidas en el 

presente cartel (…) con la finalidad de verificar que se cumple con los aspectos técnicos 

solicitados verificando así el diseño, confección, tejido de los logos, leyendas, materiales y 

demás características indicadas de tal manera que, se asegure que el diseño y calidad 

satisfaga el interés de la institución. / El tratamiento que se le dará a las muestras será el 

siguiente: / a. Pruebas de verificación visual de características de orden físico, estas pruebas de 

verificación visual, se realizarán confrontando las características (diseño, color, calidad de 

confección, simetría, logos, bordados, serigrafía y otros) de los bienes, en relación a las 
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especificaciones técnicas requeridas por la administración /  b. El medio utilizado por parte de la 

administración, con el fin de registrar los cumplimientos o incumplimientos de cada una de las 

muestras aportadas por los oferentes de relación a cada una de las especificaciones técnicas 

requeridas, será el cuadro de análisis comparativo denominado “Valoración técnica” (En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la 

nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto No. 7  Cartel Indumentaria por Demanda 2020-con 

aclaración 3-4-2020.doc pág. 13-14) (resaltado no es parte del original). Así entonces, en consideración a 

las trascripciones referenciadas anteriormente, resulta posible concluir que las muestras 

presentadas por los oferentes, debían ser utilizadas para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones fijadas en el pliego. Aclarado lo anterior, en la valoración de las muestras de la 

apelante para todas las líneas en las que se compone el presente objeto, la Administración 

determinó una serie de incumplimientos que quedaron plasmados en el acuerdo de 

adjudicación (hecho probado 7), no obstante, la apelante discute el criterio de la Administración, 

en el tanto considera en primer lugar que los comentarios referentes a la cinta reflectiva son 

infundados, pues su forma de colocación es la recomendada por el propio fabricante, según 

refiere el documento denominado “Material reflectante-KR-150”. A partir de lo anterior, este 

órgano contralor estima que, siendo que el alegato de la apelante pretendía demostrar el 

cumplimiento de la cinta reflectiva de cara a lo recomendado por su propio fabricante, le 

correspondía como parte de su ejercicio recursivo, sustentar mediante prueba idónea tal 

afirmación, lo cual en todo caso no ha ocurrido. Esto pues, lo que se ha presentado como 

sustento de sus alegatos, es un documento sin firma, sin referencia a quien lo emitió, sin 

certificar y sin que se logre apreciar de qué forma lo ahí indicado, debe llevar a esta Contraloría 

General a pensar que se ha cumplido la colocación de la cinta reflectiva, tal cual lo sugiere el 

pliego o incluso, a lo establecido por su fabricante. Aunado a lo anterior, en el caso hipotético 

que se aceptara la línea de defensa de la recurrente, respecto al análisis de la trascendencia 

para cada incumplimiento consignado en el acuerdo de adjudicación, se extraña precisamente 

como parte de esa adecuada fundamentación, el análisis del porqué a pesar de que existan 

esos incumplimientos, estos resultan intrascendentes para la satisfacción del fin público que se 

persigue con el concurso, máxime, cuando las observaciones versan sobre el rompimiento de 

costuras o porcentajes mínimos de tela, lo cual lleva a pensar a este órgano contralor que por el 

tipo de objeto licitado, dichas observaciones sí resultan relevantes para el fin que se persigue. 

Este ejercicio de todos modos, debió haberlo realizado la apelante, pues de conformidad con lo 
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dispuesto en el numeral 88 de la LCA, la carga de la prueba le corresponde, por lo que debía 

presentar una explicación robusta, motivada y clara que lograra desmeritar la relevancia de 

cada incumplimiento frente al objeto licitado, en consideración a sus características y de cara a 

los principios de eficiencia e igualdad de ofertas. De esta forma, no resulta válido mencionar 

únicamente que son criterios subjetivos por parte de quien analiza, sino que al pretender 

desvirtuar la presunción de validez del acto final, se requiere demostrar en primer lugar que su 

oferta cumple con todos los requerimientos cartelarios, o en sentido contrario y de conformidad 

con el numeral 83 del Reglamento, determinar que los incumplimientos reprochados resulten 

intrascendentes y no afectan la consecución del fin de la Administración. Este análisis resulta 

fundamental para el presente caso, no obstante, la empresa apelante se ha limitado a decir en 

su recurso, que “hay un par de observaciones más en relación con costuras o estilo de bolsa, 

sin embargo, todos son elementos menores y que no provocan la descalificación de nuestra 

oferta” (folio 01 del expediente digital de los recursos de apelación), sin aportar argumento 

alguno mediante el cual se pueda tener por acreditado que dichos vicios sean irrelevantes. De 

esta forma, estima este órgano contralor que no se ha desvirtuado el incumplimiento financiero 

en la oferta de la apelante, ni se ha acreditado la intrascendencia de los incumplimientos de las 

muestras de cara a la satisfacción del interés público que se persigue con el presente proceso, 

por lo tanto, aun aceptando los alegatos en contra de la adjudicataria, las razones de exclusión 

continúan presentes, por lo que su oferta carece de la legitimación suficiente para ser analizada 

en una etapa de fondo. Así las cosas, con sustento en los incisos a) y b) del artículo 188 del 

Reglamento, se rechaza de plano el recurso interpuesto. Por otra parte, de acuerdo a lo 

indicado en el artículo 191 del Reglamento, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del 

recurso incoado, por  carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 y 

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

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta los recursos de apelación interpuestos por las empresas INDUSTRIAS M H 

SOCIEDAD ANÓNIMA y CORTÉS INDUSTRIAL, S.A., en contra del acto de adjudicación en 

partida 1 y 2 y declaratoria de infructuosidad en partida 3 y partida 1 y declaratoria de 
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infructuosidad en partida 3, respectivamente, dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2020LN-000004-0015499999, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para la 

“Adquisición de Indumentaria bajo la modalidad de entrega según demanda”, adjudicado a favor 

de la empresa SEJIM DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (partida 1 y 2) por precios 

unitarios y cuantía inestimable. 2) Se agota la vía administrativa.------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado   

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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