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R-DCA-00725-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con seis minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno.----------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS 

S.A., en contra del acto de adjudicación del CONCURSO MAYOR No. 2-2021, promovido por la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A., para la contratación de la limpieza 

integral de los edificios de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., acto recaído a favor 

de SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE SCOSA, por el monto de ₡670.591.359,00.- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de mayo de dos mil veintiuno la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos 

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

de adjudicación del Concurso Mayor No. 2-2021, promovido por la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas veintiocho minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno, 

esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo completo del 

concurso. Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. GER-259-2021 del trece de mayo 

de dos mil veintiuno, en el que se remitió copia certificada del expediente administrativo que 

tramita el Proceso de Administración de Contratos y Gestión Compras de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia S.A. para el Concurso Mayor.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria 

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

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

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

III. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y siete minutos del cuatro de junio de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera 

a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria 

al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

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

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

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

V. 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 emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A. (DEQUISA) se aportó lo siguiente: 1.1) Documentación que indica: “Estados 

Financieros y Opinión de los Auditores Independientes / Al 30 de setiembre de 2017 / 

Informe Final.” (folios 474 a 514 del expediente administrativo). 1.2) Documentación que indica 

“BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018” (folio 473 del expediente 

administrativo). 1.3) Documentación que indica “ESTADO DE RESULTADOS del 01/10/2017 al 

30/09/2018” (folio 472 del expediente administrativo). 1.4) Documentación que indica: “ESTADO 

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EN MILES DE COLONES […] Por el periodo del 1 de 

octubre del 2017 al 30 de Setiembre 2018” (folio 471 del expediente administrativo). 1.5) 

Documentación que indica: “ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 SETIEMBRE DE 2018” 

(folio 470 del expediente administrativo). 1.6) Documentación que indica: “BALANCE DE 

SITUACIÓN AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019” (folio 469 del expediente administrativo). 1.7) 

Documentación que indica: “ESTADO DE RESULTADOS del 01/10/2018 al 30/09/2019” (folio 

468 del expediente administrativo). 1.8) Documentación que indica: “ESTADO DE CAMBIOS EN 

EL PATRIMONIO EN MILES DE COLONES […] Por el periodo del 1 de octubre del 2018 al 

30 de Setiembre 2019” (folio 467 del expediente administrativo). 1.9) Documentación que indica: 

“ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 30 Septiembre del 2019” (folio 466 del expediente 

administrativo). 1.10) Documentación que indica “BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE 

NOVIEMBRE 2020” (folio 465 del expediente administrativo). 1.11) Documentación que indica 

“ESTADO DE RESULTADOS del 01/10/2019 al 30/11/2020 (folio 464 del expediente 

administrativo). 1.12) Documentación que indica: “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 

30 de noviembre de 2020” (folio 452 a 463 del expediente administrativo). 2) Que mediante 

correo electrónico del 05 de marzo de 2021, la Administración le requirió a DEQUISA, lo siguiente: 

“Solicitar al oferente los estados financieros 2020, 2019 y 2018 auditados, ya que remitieron la 

información financiera del 2017 auditada y la del 2018 y 2019 sin auditar. Si se encuentra en 

proceso de auditoría, remitir 2018 y 2019 auditados, así como la comunicación correspondiente 

de acuerdo al punto 43.7 para los de 2020 arriba indicado.” (folio 1239 del expediente 
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administrativo). 3) Que mediante nota sin número del 09 de marzo de 2021, la empresa DEQUISA 

indicó lo siguiente: “De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de informarle la situación 

acaecida sobre los estados financieros auditados del período fiscal 2020. / De acuerdo con el 

punto 43.7 de las Condiciones Generales para la Prestación de Ofertas en Procesos Concursales 

de la ESPH, procedemos a comunicarles que para el último período fiscal 2020, el proceso de 

auditoría esta (sic) en curso por lo que solicitamos plazo para entregarlo la última semana de 

marzo de 2021. / Es imperativo además hacer saber que procedemos a remitir los informes de 

auditoría externa de los períodos fiscales 2018 y 2019 en físico en las instalaciones de la 

institución.” (folio 1341 del expediente administrativo). 3.1) Se aportó documentación que indica: 

“Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes / Al 30 de setiembre de 

2018 / Informe Final.” (folios 1301 a 1340 del expediente administrativo). 3.2) Se aportó 

documentación que indica: “Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes 

/ Al 30 de setiembre de 2019 / Informe Final.” (folios 1259 a 1300 del expediente administrativo). 

4) Que en el documento titulado “[INFORME FINANCIERO] / Criterio financiero referente a la 

información financiera presentada concurso mayor 2-2021 (Referencia memorando SOP-CS-GC-

76-2021)” se indicó lo siguiente: 4.1) respecto de la oferta presentada por Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A. (DEQUISA): “A nivel de resultados, la empresa refleja dos 

aspectos importantes, el primero es que muestra un crecimientos en su costo de ventas en el 

último periodo en análisis, lo cual va de la mano con el incremento en sus ventas. El otro aspecto 

a recalcar, es que, al cierre más reciente, la empresa aumentó levemente su margen de utilidad 

neta, pasando de 0.53% a 0.59% en 2019, sin embargo, al validar el resultado de los tres periodos 

analizados, el mismo está por debajo del 5% solicitado como calificación mínima en el cartel, ya 

que el resultado corresponde a un 1.70%. / En conclusión, la empresa no cumple con los 

parámetros financieros mínimos para considerarse que cuenta con solvencia financiera.” (folio a 

1625 del expediente administrativo). 4.2) En el apartado “Conclusiones” se expuso: “Según 

criterio experto de Gestión Financiera, se concluye que: / La empresa SELIME no cumple con las 

condiciones financieras establecidas, por lo cual no se avalada (sic) la participación de esta 

empresa en el concurso. / La empresa DEQUISA no cumple con las condiciones financieras 

establecidas, por lo cual no se avalada (sic) la participación de esta empresa en el concurso. / La 

empresa BIOCLIN no cumple con las condiciones financieras establecidas, por lo cual no se avala 

la participación de esta empresa en el concurso. / La empresa SCOSA presenta una buena 

posición financiera y cumple con las condiciones financieras establecidas, de tal forma que se 

avala su participación en el concurso.” (folio 1624 del expediente administrativo).--------------------- 
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II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la exclusión de la oferta del apelante: rentabilidad 

financiera. El apelante manifiesta que hay una contradicción, ya que se determina que la 

empresa Bioclin está por debajo del 5% del margen de utilidad solicitado en el cartel, pero se 

concluye que sí cumple, lo cual es violatorio al principio de igualdad. Afirma que la Administración 

omitió en el análisis técnico considerar las modificaciones, aclaraciones y subsanes del proceso, 

lo cual es una violación al principio de libre competencia y trato igualitario. Indica que la ESPH 

otorgó oportunidades a Selime, Bioclin y Scosa para demostrar que cumplían o no con la 

documentación, y al final los funcionarios responsables del estudio técnico solamente se 

respaldan en la presunción de cumplimiento. Menciona que el estudio financiero de la ESPH no 

justifica con argumentos técnicos y financieros cómo el supuesto hecho que su empresa no 

cumple con el mínimo porcentaje de utilidad, les imposibilita automáticamente para cumplir con 

las obligaciones cartelarias. Agrega que no se indica que el precio sea ruinoso, sino que más bien 

se deja más utilidad para ejecutar las obligaciones. Considera que es claro que la institución 

requería información de naturaleza financiera para determinar si la empresa tenía la capacidad 

suficiente para sostener la ejecución de un contrato de esta cuantía durante 4 años, sin embargo, 

se concluye que existe un supuesto incumplimiento en materia de utilidad mínima, sin que por 

ningún lado exista un análisis de la razonabilidad del precio. Expone que su empresa solicitó en 

tiempo y forma, el plazo prudencial para la presentación oportuna de los estados financieros 

auditados del periodo fiscal 2020, mismos que fueron entregados, sin embargo, no fueron 

considerados en los análisis de los indicadores financieros presentados por la ESPH. Señala que 

no es procedente utilizar los estados financieros auditados del año fiscal tras anterior, por cuanto 

ser muy distantes en los resultados financieros y económicos, ya que de un año a otro las 

condiciones de una empresa pueden cambiar sustancialmente. Cuestiona por qué no se hace el 

análisis comparativo en igualdad de condiciones, donde todas las empresas presentan los 

mismos cierres contables auditados. Indica que en el análisis financiero a las empresas Selime y 

DEQUISA se le consideraron los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019, mientras que a las 

empresas SCOSA y Bioclin se le consideraron los períodos fiscales 2018, 2019 y 2020. 

Argumenta que no hay igualdad de condiciones y que incluso en el caso de su representada se 

deja por fuera el periodo fiscal 2020, a pesar de haber presentado los estados financieros 

auditados para dicho periodo. Explica que la utilidad neta es después de rebajar el impuesto sobre 

la renta, es decir, es aquélla resultante luego de descontar de los ingresos obtenidos por una 

empresa u organización, todos los gastos y tributos (impuestos) correspondientes. Adiciona que 

toda empresa que tiene indicadores de rentabilidad neta positivos (mayor a 0) es una empresa 
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rentable, y si bien es cierto su margen de utilidad neta no es del 5% como lo pretende la ESPH, 

lo cierto es que es mayor que cero y como puede desprenderse del análisis de los indicadores 

aplicados a DEQUISA, se muestra que este indicador va en crecimiento sostenido en los últimos 

3 años, por lo tanto es una empresa que cumple con las condiciones suficientes para hacerle 

frente a la licitación. La Administración expone que la ESPH si bien es una organización que se 

rige por el derecho común y se encuentra exenta de la aplicación de la Ley No. 7494 de 

Contratación Administrativa, sí desarrolla su actividad de adquisiciones de bienes y servicios con 

vista a los principios constitucionales que rigen la materia, prestando especial atención al 

resguardo de los fondos públicos que administra. Indica que considerando lo anterior, para los 

procesos concursales y en especial en los de mayor cuantía, ha implementado como requisito de 

admisibilidad un sistema de evaluación de la solvencia económica del oferente, el cual le permite 

dictaminar mediante indicadores financieros, que el oferente adjudicado cuenta con la estabilidad 

suficiente para ejecutar la obra, el servicio o entrega del bien contratado, sin poner en riesgo la 

consecución del contrato por ausencia de unas finanzas consistentes. Manifiesta que en tiempos 

donde las circunstancias macroeconómicas del país pueden ser inciertas, resulta aún más 

oportuno y razonable incluir dentro del cartel evaluaciones del perfil económico del oferente, tales 

que permitan prospectar su habilidad de adaptación y respuesta a las circunstancias actuales, 

sin que se ponga en franco riesgo la ejecución del contrato y, por ende, conminando el interés 

público. Señala que en ese sentido el cartel, específicamente en su documento integral 

denominado “CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN 

PROCESOS CONCURSALES DE LA ESPH”, incluye la sección VIII de requisitos financieros de 

la oferta. Adiciona que no existieron observaciones por parte de la recurrente o de otro proveedor 

interesado, siendo que las partes y en especial DEQUISA conoció desde el primer momento de 

la publicación del cartel, el cual quedó en firme y sin impugnación respecto a todos sus extremos, 

incluyendo lo referente al análisis de solvencia económica. Explica que para efectos del análisis 

que consta en el expediente de contratación, se solicitan los estados financieros correspondientes 

a tres períodos fiscales y estos se exigen sean auditados ya que el auditor goza de fe pública y 

garantiza que los datos suministrados en su informe de auditoría obedecen a la realidad financiera 

de acuerdo a la normativa NIIF, todo conforme a los parámetros establecidos en las condiciones 

generales del cartel. Expone que el análisis financiero que realiza el departamento especializado, 

es un análisis integral que evalúa índices de liquidez, endeudamiento y márgenes de rentabilidad, 

analizando resultados de los tres últimos periodos, así como tendencias crecientes y 

decrecientes, con el fin de evaluar la condición financiera de los oferentes y mitigar un posible 
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riesgo financiero que genere un incumplimiento de parte del oferente seleccionado durante el 

tiempo de la contratación. Indica que el requisito financiero no selecciona cual es el mejor 

oferente, sino que excluye a los que no cumplen con las condiciones mínimas ya establecidas. 

Señala que al momento de la presentación de la oferta, los interesados conocen y están de 

acuerdo con las reglas de participación, incluyendo los parámetros de las razones financieras, 

las cuales incluso podían ser calculadas previamente por ellos mismos, ya que estaban 

expresadas mediante fórmulas financieras claras en el mismo cartel. Expone que la empresa 

DEQUISA es declarada inadmisible desde el punto de vista de solvencia financiera, por no cumplir 

con el mínimo de rentabilidad solicitada en el cartel. Considera que en los alegatos desarrollados 

por DEQUISA, no se explica de qué manera fue mal calculado el requisito de rentabilidad superior 

al 5%, mismo que sí está calculado en el estudio financiero y que se fundamenta en la información 

suministrada y del cartel. Manifiesta que si bien es cierto DEQUISA no tiene problemas de 

liquidez, mantiene margen de endeudamiento y muestra crecimiento en ventas, esto no quiere 

decir que mantenga una buena posición financiera, por cuanto incumple en un requisito expreso. 

Afirma que la recurrente pretende establecer como un “error de bulto”, lo que evidente y 

simplemente fue un error material. Menciona que la empresa Bioclin fue excluida por la misma 

condición. Estima que en relación con los demás participantes, se dieron aclaraciones, que no 

generan una ventaja indebida o un favorecimiento, porque a las empresas sometidas a 

aclaraciones también resultaron inadmisibles desde el punto de vista de solvencia financiera. 

Explica que una actividad comercial que no logra tener rentabilidad anual de al menos 5%, podría 

hacer a sus socios o inversionistas desistir de su actual giro comercial y modificar el destino de 

su capital a otras actividades más rentables, cuanto más podría decirse entonces de una empresa 

que tiene a cuestas una rentabilidad anual menor de un 0.6%, como la del recurrente. Afirma que 

la recurrente nada argumenta sobre si la ESPH podría tener una seguridad razonable respecto a 

la solvencia económica del oferente, en cuanto su interés de mantenerse prestando el servicio si 

varía un tanto su escenario financiero y llegase a tener utilidades negativas. Sobre los alegatos 

referentes a los estados financieros, aclara que los correctos a utilizar serían los correspondientes 

a los años 2018, 2019 y 2020, siendo los últimos tres períodos fiscales ya finalizados. Señala que 

la única oferta admisible en el informe de solvencia financiera fue la de la oferta adjudicada, de 

la cual, como el mismo recurrente admite en su escrito, se analizaron efectivamente los periodos 

2018, 2019 y 2020, por lo cual no es posible discernir dónde existe un perjuicio en las reglas de 

competición. Respecto de la subsanación de los estados financieros del 2020 de la empresa 

recurrente, indica que lo cierto es que al momento en que se recibió dicha subsanación ya se 
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había emitido el informe financiero, no obstante, una vez realizado el cálculo de la razón de 

rentabilidad con la información del 2020, aún se mantiene por debajo del 5%, por lo cual, el 

alegato de la recurrente no viene a modificar en nada el estado de inadmisibilidad de este 

oferente. Expone que la ESPH S.A. ha realizado los cálculos con los EEFF 2020, presentados 

luego de la emisión del informe financiero y que arroja los siguientes índices en la variable de 

utilidad: 2017 un 3.98%, 2018 un 0.53%, 2019 un 0.59% y 2020 un 3.76%. Adiciona que para el 

2020, la razón de rentabilidad de la recurrente es de 3.46, y el promedio de los últimos tres años 

(2018, 2019 y 2020) apenas alcanza el 1.62%, por debajo del 5% solicitado en el cartel. Expone 

que una vez analizada la información financiera del periodo 2020 de la empresa DEQUISA, se 

observa que los estados financieros presentan una diferencia de ¢63.000.0000,00 entre el total 

de activos y el total de pasivos, de los cuales no se tiene explicación. El adjudicatario señala que 

en el mismo recurso la empresa DEQUISA reconoce que aún con los estados financieros del año 

2020, no cumple con la razón de rentabilidad de al menos del 5% de margen de utilidad neta 

exigida en los puntos 46.3 y 47 del cartel. Indica que el pliego de condiciones, el cual no fue 

objetado y se encuentra consolidado, dispuso en el apartado “VIII. REQUISITOS FINANCIEROS 

DE LA OFERTA” de las “CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS EN PROCESOS CONCURSALES DE LA ESPH”, N.º SOP-CS-GC-G-001(2), que los 

oferentes debían presentar los estados financieros auditados, y el punto 46.3 de esa sección del 

cartel requirió que el margen de utilidad neta, que se reflejara en esa información, debía de ser 

al menos del 5%. Considera que desde la publicación del consolidado cartel, la Administración 

dejó clara la trascendencia de este requisito y advirtió que los criterios de Gestión Financiera de 

la ESPH eran razón para excluir una oferta. Adiciona que la Contraloría General ha sido del 

criterio que al tratarse de requerimientos cartelarios cuya obligatoriedad se consolidó, deben ser 

cumplidos so pena de exclusión de la plica; en tanto se trata de información que le permite a la 

Administración conocer si los oferentes se encuentran en condiciones económicas para hacerle 

frente a los requerimientos económicos que exige la contratación, y permite determinar si éstos 

cuentan con la capacidad financiera para asumir el objeto del contrato. Menciona que el mismo 

recurrente reconoce la trascendencia al indicar que la institución requería de información de 

naturaleza financiera para determinar si tenía la capacidad suficiente para sostener la ejecución 

de un contrato de esta cuantía durante 4 años. Afirma que por estas razones el 15 de marzo de 

2021 se rindió el criterio experto del área de Gestión Financiera de la ESPH, donde luego de un 

análisis especializado de la capacidad y estabilidad financiera de las empresas oferentes, se 

determinó que la empresa DEQUISA no cumple con las condiciones financieras establecidas. 
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Expone que la apelante no logró desvirtuar, con otro estudio técnico, las conclusiones a las que 

llegó el criterio experto de Gestión Financiera, sino que más bien, en su mismo recurso de 

apelación, reconoce que no cumple con las razones financieras exigidas por el pliego de 

condiciones. Considera que el punto 47 del cartel dejó claro la trascendencia de ese 

requerimiento; tanto es así que advirtió que una oferta podía ser excluida basándose 

exclusivamente en los criterios técnicos de Gestión Financiera de la ESPH. Concluye que 

DEQUISA no cumple con el margen de utilidad neta requerida en el punto 46.3 en relación con 

el punto 47, ambos de las condiciones generales del cartel, por lo que su oferta no podría ser 

admisible en el concurso, de ahí que es inelegible. En cuanto a la oferta de Bioclin, manifiesta 

que no es cierto que la Administración concluyera que sí cumplía con el cartel, cuando en el 

análisis financiero se explica que esa empresa no cumple con el 5% de margen de utilidad 

requerido en el pliego de condiciones. Agrega que la verdad real de los hechos es que la 

Administración determinó que la empresa BIOCLIN Ltda., no cumple. Manifiesta que la apelante 

no aportó un dictamen o estudio emitido por un profesional calificado en el área financiera que 

rebatiera el criterio experto desarrollado en el informe del área de Gestión Financiera de la ESPH; 

ni que demostrara que -con los estados financieros de 2020- la empresa DEQUISA cumpliera 

con los requisitos de capacidad y estabilidad financiera exigidos en los puntos 46 a 47 del cartel, 

por lo que el recurso no cumple con la regla de los artículos 88 de la LCA y 185 del RLCA. Estima 

que el análisis del área de Gestión Financiera de la ESPH se llevó a cabo conforme se lo 

posibilitaba la cláusula 43.7 in fine del cartel. Agrega que toda la argumentación de la apelante 

en torno a la supuesta subsanación de los estados financieros del año 2020, presentados el 5 de 

abril de 2021, deviene en insubsistente, dado que no demuestra -con la prueba idónea- qué 

ventaja le hubiera representado el que se consideraran los estados financieros de ese año. 

Explica que la cláusula 43.7 del cartel permitía que, si no se contaban con los estados financieros 

auditados del año anterior (en este caso los estados financieros al 31 de diciembre de 2020), la 

Administración podía utilizar los estados financieros auditados del año tras anterior. Añade que 

dado que DEQUISA no presentó con su oferta los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, 

el área de Gestión Financiera de la ESPH utilizó para su evaluación los periodos 2017, 2018 y 

2019. Añade que no podría una Administración estar a merced de los oferentes, analizando 

subsanaciones constantemente, cada vez que éstos decidan aportar nuevos documentos 

requeridos en el cartel. Menciona que los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 fueron 

presentados por DEQUISA hasta el día 5 de abril de 2021 y para ese momento ya se había 

llevado a cabo la evaluación financiera de las ofertas, la cual se efectuó el 15 de marzo de 2021. 
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Adiciona que la solicitud que realizó DEQUISA, para que se le permitiera presentar los estados 

financieros del año 2020, ocurrió el 22 de marzo de 2021, es decir varios días después de que el 

área de Gestión Financiera de la ESPH rindiera su criterio de experto. Considera que es claro 

que la Administración no estaba obligada a realizar un nuevo análisis financiero con los estados 

financieros que DEQUISA aportó el 5 de abril de 2021. Agrega que la cláusula 46.3 del cartel no 

fue objetada ni por la aquí recurrente ni por ninguna otra oferente, por lo que el cartel se consolidó. 

Manifiesta que un recurso de apelación no puede constituirse -como pretende la recurrente- en 

un medio tardío para la impugnación del cartel. Criterio de la División: En este caso, como punto 

de partida se tiene que en el documento denominado “CONDICIONES GENERALES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN PROCESOS CONCURSALES DE LA ESPH, S.A.” se 

indica lo siguiente: “VIII. REQUISITOS FINANCIEROS DE LA OFERTA / 40. En toda oferta, salvo 

indicación en contrario establecida en las condiciones técnicas, el oferente deberá cumplir con 

los requisitos financieros solicitados en la presente sección. / 41. Deberá incluirse en la oferta los 

Estados Financieros Auditados propios al mismo oferente, correspondientes a los tres últimos 

períodos fiscales. Estos estados financieros deberán ser emitidos por un Contador Público 

Autorizado, quien deberá estar debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica, y al día con sus obligaciones gremiales. Estos documentos, podrán presentarse en 

su versión original en copias certificadas por notario público. […] 43.7. El último período fiscal a 

analizar, corresponderá al período fiscal anterior al período fiscal en ejercicio. De estar el proceso 

de auditoría en curso, deberá comunicarlo a la ESPH S.A. y solicitar plazo para la entrega de los 

mismos, este plazo se valorará de acuerdo al criterio de la ESPH S.A. o en su defecto, la ESPH 

S.A. podrá utilizar los Estados Financieros auditados del año fiscal tras anterior. […] 46. Las 

empresas que presenten la información financiera de conformidad a lo establecido en los puntos 

anteriores, serán sometidas a la siguiente metodología de evaluación: […] 46.3. RAZON DE 

RENTABILIDAD. / i. Margen de utilidad neta: (Utilidad neta antes de impuestos sobre la renta / 

ventas totales (incluye otros ingresos)) debe ser al menos del 5%.” (folios 1063 y siguientes del 

expediente administrativo). Sobre lo anterior, en la oferta de la empresa recurrente se denota que 

se presentaron los estados financieros auditados para el año 2017 (hecho probado 1.1), así como 

cierta información financiera correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020 (hechos probados del 

1.2 al 1.12). Al respecto de la información aportada, se observa que la Administración le previno 

a DEQUISA lo siguiente: “Solicitar al oferente los estados financieros 2020, 2019 y 2018 

auditados, ya que remitieron la información financiera del 2017 auditada y la del 2018 y 2019 sin 

auditar. Si se encuentra en proceso de auditoría, remitir 2018 y 2019 auditados, así como la 
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comunicación correspondiente de acuerdo al punto 43.7 para los de 2020 arriba indicado.” (hecho 

probado 2). A lo que la empresa indicó: “[…] procedemos a comunicarles que para el último 

período fiscal 2020, el proceso de auditoría esta (sic) en curso por lo que solicitamos plazo para 

entregarlo la última semana de marzo de 2021. / Es imperativo además hacer saber que 

procedemos a remitir los informes de auditoría externa de los períodos fiscales 2018 y 2019 en 

físico en las instalaciones de la institución.” (hecho probado 3). Y aportó los estados financieros 

auditados para los años 2018 y 2019 (hechos probados 3.1 y 3.2). Posteriormente, en el 

documento titulado “[INFORME FINANCIERO] / Criterio financiero referente a la información 

financiera presentada concurso mayor 2-2021 (Referencia memorando SOP-CS-GC-76-2021)”, 

respecto de la oferta presentada por DEQUISA, se indicó lo siguiente: “A nivel de resultados, la 

empresa refleja dos aspectos importantes, el primero es que muestra un crecimientos en su costo 

de ventas en el último periodo en análisis, lo cual va de la mano con el incremento en sus ventas. 

El otro aspecto a recalcar, es que, al cierre más reciente, la empresa aumentó levemente su 

margen de utilidad neta, pasando de 0.53% a 0.59% en 2019, sin embargo, al validar el resultado 

de los tres periodos analizados, el mismo está por debajo del 5% solicitado como calificación 

mínima en el cartel, ya que el resultado corresponde a un 1.70%. / En conclusión, la empresa no 

cumple con los parámetros financieros mínimos para considerarse que cuenta con solvencia 

financiera.” (hecho probado 4.1). En atención a dicha exclusión, la empresa apelante, con la 

interposición del escrito de apelación, señala sus disconformidades, las cuales se procederán a 

analizar de seguido. En primer lugar, la empresa DEQUISA expone que: “[…] hay una gravísima 

contradicción en el sentido que la empresa BIOCLIN está por debajo del 5% del margen de 

utilidad solicitado en el cartel, pero con ella concluye que sí cumple lo cual es violatorio al principio 

de igualdad porque se supone, que fuimos analizados con las mismas reglas cartelarias.” (folio 

70 del expediente digital de apelación). Y, en relación con este tema, agrega: “[…] la ESPH le 

otorgó a los oferentes oportunidades a la empresas participantes para aclarar si cumplía o no con 

requisitos particulares de la mano de obra (SELIME, BIOCLIN y SCOSA) no logrando demostrar 

dicha empresa que cumplía con la documentación que presentó por lo que los funcionarios 

responsables del estudio técnico únicamente se respaldan en la presunción del cumplimiento 

del principio de la buena fe, y esperan que los oferentes y el adjudicatario cumpla.” 

(destacado es del original) (folio 70 del expediente digital de apelación). Sobre estos aspectos, 

conviene mencionar que en el documento titulado “[INFORME FINANCIERO] / Criterio financiero 

referente a la información financiera presentada concurso mayor 2-2021 (Referencia memorando 

SOP-CS-GC-76-2021)” se concluyó lo siguiente: “Según criterio experto de Gestión Financiera, 
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se concluye que: / La empresa SELIME no cumple con las condiciones financieras establecidas, 

por lo cual no se avalada (sic) la participación de esta empresa en el concurso. / La empresa 

DEQUISA no cumple con las condiciones financieras establecidas, por lo cual no se avalada (sic) 

la participación de esta empresa en el concurso. / La empresa BIOCLIN no cumple con las 

condiciones financieras establecidas, por lo cual no se avala la participación de esta empresa en 

el concurso. / La empresa SCOSA presenta una buena posición financiera y cumple con las 

condiciones financieras establecidas, de tal forma que se avala su participación en el concurso.” 

(hecho probado 4.2). Así, se puede ver que respecto de la empresa BIOCLIN, de manera expresa 

se indicó que: “[…] no cumple con las condiciones financieras establecidas, por lo cual no se 

avala la participación de esta empresa en el concurso.” Aunado a lo anterior, debe de observarse 

que tampoco cumple la empresa SELIME (hecho probado 4.2). Así las cosas, no se observa que 

se aplicara una presunción de cumplimiento respecto de las plicas presentadas por los demás 

oferentes, en tanto se consideró finalmente que sus ofertas no cumplían. En segundo lugar, la 

empresa apelante manifiesta que: “[…] en el estudio financiero la ESPH, en ningún momento, 

justifica con argumentos técnicos y financieros como el supuesto hecho que no cumplimos con el 

mínimo porcentaje de utilidad nos imposibilita automáticamente para cumplir con las obligaciones 

cartelarias y, concomitantemente, la necesidad pública no se cumpliría. / Por ejemplo, no se 

observa que el supuesto incumplimiento no se liga o se examina a la luz del hecho de que el 

precio que ofertamos no ruinoso y deja una utilidad más que suficiente como para que podamos 

ejecutar nuestras obligaciones de forma remunerativa. No podía sin bases asumir que existía un 

incumplimiento y que no podemos cumplir durante una etapa de ejecución.” (folio 70 del 

expediente digital de apelación). Y además indica que: “[…] a pesar de que determinó que esta 

empresa tiene una liquidez sana, niveles de deuda óptimos concluye que existió un supuesto 

incumplimiento en materia de utilidad mínima y que por lo tanto esta oferta no califica, sin que por 

ningún lado exista un análisis de la razonabilidad de nuestro precio que sí deja una utilidad 

razonable y que permitirá ejecutar este contrato.” (folio 70 del expediente digital de apelación). Al 

respecto, si bien la empresa DEQUISA extraña un análisis de la razonabilidad de su precio, lo 

cierto es que no puede obviarse que en el documento denominado “CONDICIONES 

GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN PROCESOS CONCURSALES DE 

LA ESPH, S.A.” se indicó lo siguiente: “46. Las empresas que presenten la información financiera 

de conformidad a lo establecido en los puntos anteriores, serán sometidas a la siguiente 

metodología de evaluación: […] 46.3. RAZON DE RENTABILIDAD. / i. Margen de utilidad neta: 

(Utilidad neta antes de impuestos sobre la renta / ventas totales (incluye otros ingresos)) debe 
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ser al menos del 5%.” (folios 1063 y siguientes del expediente administrativo). Así las cosas, de 

conformidad con lo transcrito, las empresas debían cumplir con una razón de rentabilidad de “[…] 

al menos del 5%”. Dicho aspecto se consolidó como parte de los requerimientos de la 

contratación. Ahora, se observa que la misma empresa apelante reconoce que no cumple con 

ese porcentaje, en el siguiente sentido: “[…] toda empresa que tiene indicadores de rentabilidad 

neta positivos (mayor a 0) es una empresa rentable, y si bien es cierto nuestro margen de utilidad 

neta no es del 5% como lo pretende la ESPH, lo cierto es que es mayor que cero y como puede 

desprenderse del análisis de los indicadores aplicados a DEQUISA, se muestra que este 

indicador va a crecimiento sostenido en los últimos 3 años, por lo tanto es una empresa que 

cumple con las condiciones suficientes para hacerle frente a esta licitación.” (folio 70 del 

expediente digital de apelación). En consecuencia, no son de recibo las justificaciones 

relacionadas con la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones cartelarias, el precio 

razonable, la utilidad razonable, la liquidez sana, los niveles de deuda óptimos, el crecimiento 

sostenido en los últimos 3 años, entre otros; por cuanto la propuesta, en términos financieros, no 

supera el porcentaje mínimo de rentabilidad dispuesto en el cartel. En este sentido, si la empresa 

no estaba de acuerdo en que esa razón financiera o que ese porcentaje en particular fuera un 

criterio de cumplimiento en el concurso, debió solicitar aclaraciones o presentar recurso de 

objeción en el momento procedimental oportuno, siendo improcedente en etapa de apelación 

abrir discusiones sobre aspectos consolidados del cartel. Al respecto, resulta oportuno citar lo 

indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta. Segundo 

Circuito Judicial de San José, Anexo A, Goicoechea, en la sentencia No. 80 - 2011 de las catorce 

horas veinticinco minutos del veinticinco de abril del dos mil once, donde señaló: “Y es que sobre 

el particular, debe tenerse presente que el cartel corresponde a un acto preparatorio con efecto 

propio y la legislación que regula la contratación administrativa de manera expresa estipula los 

medios recursivos posibles de actuar en su contra y, al no ejercerlos como corresponde, no sólo 

afectan el posible interés legítimo del inconforme, sino que además, al requerirse el agotamiento 

de la vía administrativa en forma preceptiva en esta materia, pierde paralelamente la legitimación 

necesaria para continuar a la vía jurisdiccional.- /V.-/ Como efecto de la consolidación sustentada 

en la preclusión procesal que tuvo origen en el reclamo que de manera extemporánea formuló 

[…] contra el cartel, surge la obligación ineludible de su parte, de respetar, satisfacer y cumplir 

los requerimientos en aquel indicados. De no ser así, como finalmente ocurrió en la especie, la 

consecuencia es la exclusión del concurso por incumplimiento de las condiciones técnicas. Esto 

se traduce, al amparo del numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa, en ausencia de 
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legitimación para cuestionar una adjudicación, pues, al no contar con una oferta que pueda 

resultar adjudicataria al ser haber sido excluida, ni por asomo cuenta con un interés legítimo, 

actual, propio y directo, ya que, aún en el supuesto de que logre su reclamo debilitar la 

adjudicación realizada (en este caso readjudicación), lo cierto es que no podría nunca ser 

beneficiado con una subsiguiente readjudicación del mismo, por cuanto, como ya se indicó, 

carece de los requerimientos mínimos para el efecto. Además, debe recordarse, la apelación no 

es el instrumento dispuesto para cuestionar el cartel, cuyo incumplimiento fue finalmente el 

generador de su exclusión.” Así las cosas, siendo que la misma empresa reconoce que no cumple 

con la razón de rentabilidad, este órgano contralor considera que el análisis de la Administración 

se encuentra ajustado a Derecho. En este sentido, debe verse además que la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A., al atender la audiencia inicial, manifestó lo siguiente: “[…] 

una actividad comercial que no logra tener rentabilidad anual de al menos 5%, podría hacer a sus 

socios o inversionistas desistir de su actual giro comercial y modificar el destino de su capital a 

otras actividades más rentables […] ¿Acaso, con estas cifras, podría tener la ESPH SA una 

seguridad razonable respecto a la solvencia económica del oferente, en cuanto su interés de 

mantenerse prestando el servicio si variase un tanto su escenario financiero y llegase a tener 

utilidades negativas?, porque de esto nada viene a argumentar la recurrente, que poco se fija en 

el interés público que persigue este requisito de admisibilidad.” (folio 120 del expediente digital 

de apelación). Aunado a lo anterior, en el caso concreto, la empresa tampoco demuestra, 

mediante prueba idónea, que el análisis efectuado por la Administración en el documento 

denominado “CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN 

PROCESOS CONCURSALES DE LA ESPH, S.A.” fuera erróneo. Sobre esto, debe de 

recordarse que según disposición del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

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

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

calificados en la materia que se impugna.” En el caso concreto, tal y como fue advertido, no se 

aportan dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna, que acrediten errores u omisiones en los estudios de la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia S.A., de frente a las normas cartelarias, por lo que no es procedente variar la exclusión 

dada a la oferta presentada por la empresa recurrente. En tercer lugar, la empresa DEQUISA 

afirma que: “[…] mi representada solicitó en tiempo y forma, el plazo prudencial para la 

presentación oportuna de los estados financieros auditados del periodo fiscal 2020, mismos que 
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fueron entregados (Se adjuntan las pruebas), sin embargo, no fueron considerandos en los 

análisis de los indicadores financieros presentados por la ESPH.” (folio 70 del expediente digital 

de apelación). Asimismo señala: “[…] llama la atención que se diga “o en su efecto, la ESPH S.A. 

podrá utilizar los Estados Financieros auditados del año fiscal tras anterior” por cuanto podrían 

ser muy distantes en los resultados financieros y económicos respecto del último periodo fiscal 

2020, ya que de un año a otro las condiciones de una empresa pueden cambiar sustancialmente, 

principalmente ahora que estamos ante una situación actual de “Pandemia Mundial” y con un 

país que pasa por una situación económica muy delicada.” (folio 70 del expediente digital de 

apelación). Y agrega: “[…] no se hace el análisis comparativo en igualdad de condiciones, donde 

todas las empresas presenten los mismos cierres contables auditados, ya que como lo indicamos 

anteriormente, las condiciones económico-financieras de una empresa pueden presentar 

cambios sustanciales entre un periodo fiscal y otro.” (folio 70 del expediente digital de apelación). 

En relación con estos señalamientos, cabe hacer que en el documento denominado 

“CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN PROCESOS 

CONCURSALES DE LA ESPH, S.A.” se regula lo siguiente: “43.7. El último período fiscal a 

analizar, corresponderá al período fiscal anterior al período fiscal en ejercicio. De estar el proceso 

de auditoría en curso, deberá comunicarlo a la ESPH S.A. y solicitar plazo para la entrega de los 

mismos, este plazo se valorará de acuerdo al criterio de la ESPH S.A. o en su defecto, la ESPH 

S.A. podrá utilizar los Estados Financieros auditados del año fiscal tras anterior.” (subrayado 

agregado) (folios 1063 y siguientes del expediente administrativo). En atención a esa disposición 

cartelaria consolidada, era procedente que la Administración utilizara los estados auditados del 

año fiscal tras anterior, sin que se genere per se una infracción al principio de igualdad. Al 

respecto, si bien la empresa indica que plantea su disconformidad en el sentido de que dichos 

estados financieros podrían ser muy distantes en los resultados financieros y económicos 

respecto del último periodo fiscal 2020, tal y como se advirtió previamente, se trata de una 

disposición consolidada, por lo que es de acatamiento obligatorio y no es procedente, en esta 

etapa procesal, debatir sobre la pertinencia de la misma. Ahora, en el caso de la empresa 

recurrente, se observa que la Administración le previno “[…] los estados financieros 2020, 2019 

y 2018 auditados, ya que remitieron la información financiera del 2017 auditada y la del 2018 y 

2019 sin auditar. Si se encuentra en proceso de auditoría, remitir 2018 y 2019 auditados, así 

como la comunicación correspondiente de acuerdo al punto 43.7 para los de 2020 arriba 

indicado.” (hecho probado 3). A lo que la empresa indicó: “[…] procedemos a comunicarles que 

para el último período fiscal 2020, el proceso de auditoría esta (sic) en curso por lo que solicitamos 
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plazo para entregarlo la última semana de marzo de 2021.” (hecho probado 3). No obstante lo 

anterior, en la información a que se hace referencia en el recurso de apelación, se observa que 

los estados financieros auditados del año 2020 fueron presentados por la empresa DEQUISA 

hasta el 05 de abril de 2021 (folio 70 del expediente digital de apelación) y el documento titulado 

“[INFORME FINANCIERO] / Criterio financiero referente a la información financiera presentada 

concurso mayor 2-2021 (Referencia memorando SOP-CS-GC-76-2021)” fue suscrito el 15 de 

marzo de 2021 (folio 1624 del expediente administrativo), por lo que no se tiene como una 

subsanación oportuna. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-1021-2015 de las 8:30 horas del 

11 de diciembre 2015, este órgano contralor señaló: “(…) como regla de principio, los oferentes 

deben atender las subsanaciones o aclaraciones que la Administración les solicite, en el plazo 

que ella indique. Ahora bien, en los casos en que por diversas razones no se cumpla con la 

subsanación dentro del plazo que la entidad promotora del concurso concede, es posible su 

presentación tardía, en el tanto sea previo a que la Administración emita el criterio técnico 

definitivo en el que se analice el aspecto que fue solicitado, por lo que deben distinguirse los 

diferentes análisis que se presentan en el concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: legal, 

técnico y financiero, siendo estos sobre los que se sustenta la adjudicación, permitiendo así que 

la Administración cuente con los insumos suficientes para tomar una decisión adecuada.” Aunado 

a lo anterior, la empresa recurrente no hace un ejercicio en el que acredite que, considerándole 

el periodo 2020, su situación financiera -razón de rentabilidad- cumpliría con el porcentaje mínimo 

establecido en el cartel de la contratación. Por el contrario, se observa que al atender la audiencia 

inicial conferida, la Administración señaló lo siguiente: “[…] una vez realizado el cálculo de la 

razón de rentabilidad con la información del 2020, aún se mantiene por debajo del 5%, por lo 

cual, el alegato de la recurrente no viene a modificar en nada el estado de inadmisibilidad de este 

oferente. […] De tal manera, que para el 2020, la razón de rentabilidad de la recurrente es de 

3.46, y el promedio de los últimos tres años (2018, 2019 y 2020) apenas alcanza el 1.62%, por 

debajo del 5% solicitado en al cartel, lo cual demuestra que, incluir los estados del último periodo, 

en nada viene a variar el escenario financiero de la empresa recurrente, quien se mantiene por 

debajo de los índices mínimos solicitados en el cartel como requisito de admisibilidad.” (folio 120 

del expediente de digital de apelación). De frente a lo transcrito, este Despacho confirió audiencia 

especial a la empresa apelante, mediante auto de las siete horas con cuarenta y siete minutos 

del cuatro de junio de dos mil veintiuno, sin embargo, la misma omitió referirse a dicho argumento. 

Con fundamento en las consideraciones vertidas, se impone declarar sin lugar este extremo del 

recurso de apelación, por lo que la oferta de la empresa recurrente deviene en inelegible, y no 
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cuenta con legitimación para impugnar el acto final del concurso. De conformidad con el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que permite que esta Contraloría 

General de la República emita “[…] su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que 

para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias 

de éstas sean decisivas para dictarlo […]”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

alegados, por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A., en contra del acto de adjudicación del 

CONCURSO MAYOR No. 2-2021, promovido por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

HEREDIA S.A., para la contratación de la limpieza integral de los edificios de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A., acto recaído a favor de SERVICIO DE CONSULTORIA DE 

OCCIDENTE SCOSA, por el monto de ₡670.591.359,00, acto que se confirma. 2) De 

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

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

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

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División 

                                                                

         Marlene Chinchilla Carmiol                 
             Gerente Asociada 

      Elard Ortega Pérez 
      Gerente Asociado 
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