
R-DCA-568-2012 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del seis de noviembre de dos mil doce. ------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GRUPO OROSI SIGLO XXI en contra 

del acto de adjudicación del Concurso Privado (sin número), promovido por la Fundación Costa 

Rica-Canadá, con fondos provenientes del Banco Hipotecario de la Vivienda, para la 

“Construcción de las Obras de Infraestructura faltantes en Tirrases de Curridabat”, concurso en el 

cual resultó adjudicataria la empresa Constructora y Consultora Lema, S.A.-------------------------- 

RESULTANDO 

I.- El Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI presentó recurso de apelación en contra del acto de la 

adjudicación del Concurso Privado (sin número), promovido por la Fundación Costa Rica-Canadá, 

con fondos provenientes del Banco Hipotecario de la Vivienda, para la “Construcción de las Obras 

de Infraestructura faltantes en Tirrases de Curridabat”, concurso en el cual resultó adjudicataria la 

empresa Constructora y Consultora Lema, S.A., en virtud de que la empresa adjudicataria incumple 

con la experiencia requerida en el cartel en cuanto a la construcción de parques y/o juegos 

infantiles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Mediante auto de las nueve horas del diez de setiembre de dos mil doce, se confirió audiencia 

inicial a la Fundación Costa Rica-Canadá, al Banco Hipotecario de Vivienda y a la adjudicataria, la 

cual fue contestada por únicamente por la Fundación Costa Rica-Canadá y la adjudicataria, 

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

III. Mediante auto de las ocho horas del veinte de setiembre del dos mil doce, se confirió audiencia 

especial al consorcio apelante para que se manifestara sobre los argumentos planteados por la 

adjudicataria, la cual fue atendida por la empresa apelante.-------------------------------------------------- 

IV. Mediante auto de las catorce horas del cinco de octubre de dos mil doce, se confirió audiencia a 

todas las partes en cuanto a la prueba aportada por el consorcio apelante, visible a folios 176 al 185 

del expediente administrativo, la cual fue atendida por todas las partes. ---------------------------------- 

V. Mediante oficio número DCA-2456 de esta Contraloría General, se solicitó criterio al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en relación con la acreditación de la 

experiencia de un Director Técnico en la construcción de una obra. --------------------------------------- 

VI. Mediante oficio número DCA-2465 de esta Contraloría General, se solicitó criterio al Equipo 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario con el objeto de de determinar si a partir de los Estados 

Financieros se desprende la morosidad de las empresas que conforman el Consorcio Grupo Orosi 

Siglo XXI ante el Ministerio de Hacienda, respecto a los impuestos de venta y renta. ------------------ 
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VII. Mediante auto de las ocho horas del diecisiete de octubre de dos mil doce, se comunicó a todas 

las partes que este despacho solicitó criterio al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica y al Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario. ---------------------------------------------- 

VIII. Mediante auto de las ocho horas del diecinueve de octubre de dos mil doce, se comunicó a 

todas las partes la ampliación del plazo para que el Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

rindiera el criterio técnico. --------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Mediante auto de las ocho horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil doce, se 

comunicó a todas las partes la prorroga del plazo para resolver el recurso de apelación. --------------- 

X. Mediante auto de las nueve horas del veintitrés de octubre de dos mil doce, se confirió audiencia 

a todas las partes sobre los criterios emitidos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica y el Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario, la cual fue contestada por todas las 

partes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Mediante auto de las quince horas del treinta de octubre de dos mil doce, se otorgó audiencia 

final a todas las partes del presente proceso, la cual fue contestada por todas las partes.---------------- 

XII. La presente resolución se dicta dentro del término de Ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Fundación Costa Rica-Canadá, con fondos provenientes del 

Banco Hipotecario de la Vivienda, promovió el Concurso Privado (sin número) para la 

“Construcción de las Obras de Infraestructura faltantes en Tirrases de Curridabat”, concurso en el 

cual resultó adjudicataria la empresa Constructora y Consultora Lema, S.A.; 2) Que el cartel de la 

licitación referida señala: a) “14) ELEGIBILIDAD DE OFERTAS. El proceso de análisis y 

ponderación de las ofertas se realizará respetando estrictamente las siguientes tres fases. Las fases 1 

y 2 establecen requisitos previos y necesarios para pasar a la fase final de calificación bajo los 

criterios de precio, plazo y experiencia. Dichas fases son las siguientes: Fase 1: Experiencia mínima 

y Capacidad Financiera. Experiencia mínima. • La experiencia mínima requerida de la empresa 

será: 1. Al menos 5 años de inscrita en el CFIA, la cual será comprobada con la certificación 

solicitada en el punto 2.1.11. 2. Ejecución de al menos la cantidad de obra especificada en la tabla 

N° 1. Se tomará como válida la experiencia acreditada con la presentación de las constancias 

indicadas en el puto 2.1.13, anexos 3 y 8. En el caso del anexo 8, deberá presentarse un formulario 

por cada proyecto o contrato ejecutado.------------------------------------------------------------------------- 
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Tabla N° 1 

Experiencia mínima requerida 

Construcción de parques y/o juegos infantiles m2 9.400,00 

Construcción de gimnasios deportivos y/o naves industriales de acero. m2 8.000,00 

Construcción de obras de concreto estructural m2 1.200,00 

Construcción de aceras de concreto 175 Kg/cm2 o mayor m2 7.200,00” 

(Folios 30 y 31 del expediente administrativo)   

b) “2) CONDICIONES GENERALES. 2.1) TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR: […] 

16. Estados financieros auditados. Deben presentarse los correspondientes al menos al último 

periodo fiscal, o bien Estados Financieros Auditados más recientes si los hubiera disponibles. Estos 

estados deben venir acompañados de las notas del auditor. 17. Estados financieros con corte al mes 

de marzo de 2012.” (Folio 14 del expediente administrativo)  c) “12.14) INGENIERO 

RESIDENTE. El Contratista deberá colocar al frente de los trabajos a un profesional en ingeniería o 

arquitectura en condición de Ingeniero residente de la obra, debidamente incorporado al CFIA, 

según lo indicado en el punto 1, Definiciones. Este representará a la empresa en ausencia del 

Profesional Responsable. Todos los profesionales involucrados en el proyecto deberán cumplir en 

todos sus extremos con el siguiente perfil técnico: 1. Experiencia de al menos 5 años como 

profesional responsable en proyectos de construcción de urbanizaciones, infraestructura y 

edificaciones de naturaleza similar a los objeto de esta contratación. Cada profesional deberá 

aportar una declaración jurada en la que conste la siguiente información: nombre del proyecto, 

detalle de las obras ejecutadas, área del proyecto, ubicación y fechas de realización. Dicha 

declaración deberá presentarse debidamente autenticada por un notario, según lo indicado en el 

anexo 5. 2. Deberán aportar una certificación emitida por el CFIA en la cual conste que se 

encuentran habilitados para el ejercicio profesional, con no más de un mes de emitida.” (Folio 27 

del expediente administrativo) d) “CONDICIONES GENERALES. 2.1) TODAS LAS OFERTAS 

DEBERÁN INDICAR: […] 13. Constancias de experiencia de la empresa oferente emitidas por las 

empresas privadas o públicas propietarias de proyectos que realizó, donde se estipule al menos la 

siguiente información: a. Nombre del propietario del proyecto. b. Nombre del proyecto. c. Nombre 

de la empresa que ejecutó las obras. d. Periodo de ejecución. e. Condición Contractual (Contratista 

o subcontratista). f. Actividades y cantidades de obras realizadas, las cuales deberán ser presentadas 

en unidades coincidentes respecto a lo solicitado como experiencia mínima en la Tabla Nº 1, 

Experiencia Mínima Requerida. Esta información deberá ser respaldada por el nombre, la firma y 



 
 

4

sello del propietario del proyecto o su representante debidamente autorizado y tal documento 

deberá estar autenticada por un abogado. Para estos efectos, se adjunta el anexo 8 Constancia de 

Experiencia.” (Folios 13 y 14 del expediente administrativo) 3) Que en la oferta del consorcio 

apelante se indica: a) Estados financieros auditados al 30 de setiembre de 2011 (Folios 105 al 147 

de la oferta del consorcio). b) Certificación de saldos de los estados financieros al 31 de marzo de 

2012 (folios 78 al 104 de la oferta del consorcio). c) Que el ingeniero residente propuesto por el 

consorcio para esta obra es el Ing. Orlando Cerdas Céspedes (Folios 168 al 196 de la oferta del 

consorcio). 4) Que en la oferta de la empresa adjudicataria se indica: a) Constancia de experiencia a 

nombre de Constructora Lema, S.A., por el proyecto Urbanización Industrial Zeta Montecillos, 

propiedad de Inversiones Zeta, S.A., por la construcción de parques y/o juegos infantiles por 10.500 

m2. (Folio 53 e la oferta de la adjudicataria). b) Anexo 3 Tabla Resumen de Experiencia 

Constructiva de la Empresa, construcción de parques y/o juegos infantiles 10.500 m2. -----------------

II.- SOBRE LA LEGITIMACION: Visto el recurso presentado en contra del procedimiento de 

contratación realizado por la Fundación Costa Rica-Canadá, se debe indicar que el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” 

De lo anterior se extrae que presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de 

apelación, es que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o 

sea, que cuente con legitimación para apelar, razón por lo cual se entra a valorar alegatos 

presentados en contra de la legitimación de la empresa apelante. A) Incumplimiento del artículo 

65 del RLCA por deudas ante la Hacienda Pública. 1. Declaración Jurada. En este caso, señala 

La Adjudicataria que la recurrente participó bajo la modalidad de consorcio, bajo el nombre de 

Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, el cual quedó conformado por: Concretos Orosi, S.A. 3-101-

263343, Transportes Orosi Siglo XXI, 3-101-114178, Quebradores Orosi Siglo XXI, S.A. 3-101-

263343. De la oferta presentada por el Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI y con vista en el 

expediente del proceso, no consta una sola declaración jurada por parte de ninguna de las empresas 

que conforman el Consorcio, mediante la cual se indique que las empresas oferentes y el Consorcio 

como unidad de ellas, cumplen con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, aspecto este que al ser un deber formal, subsanable a la sazón del numeral 82 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no ser atendido por el oferente, se aplican 

las reglas del numeral 81 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y consecuentemente 

lo procedente es el rechazo. Por su parte el Consorcio Apelante indica que la adjudicataria aduce 
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que el consorcio omitió aportar las declaraciones juradas a que se refiere el artículo 65 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sobre el particular, manifiesta el Consorcio 

apelante que esto es totalmente falso, a folio 20 de la oferta que presentó ante la Fundación que 

tramitó el concurso, constan las declaraciones juradas rendidas, entre las que se incluye lo relativo 

al pago de impuestos nacionales. Si bien es cierto, se hizo referencia a la norma ya derogada del 

anterior reglamento de contratación administrativa, ello es una mera formalidad que no afecta el 

fondo de lo declarado. De todas formas, siendo ello un aspecto meramente subsanable (artículo 81.a 

del RLCA) en este acto de nuevo bajo la fe del juramente declara que las empresas que integran el 

consorcio están al día en el pago de los impuestos nacionales. Criterio para Resolver: Se declara 

sin lugar este extremo del recurso. Lo anterior, en razón de que a folio 20 de la oferta del consorcio 

apelante consta la declaración jurada, en la cual las empresas que conforman el consorcio declaran 

que se encuentran al día en el pago de los impuestos nacionales. Si bien es cierto, tal y como lo 

reconoce el consorcio apelante que se hizo mención al artículo 53.1 del Reglamento General de la 

Contratación Administración, el cual se encuentra actualmente derogado, se cumple con el requisito 

de la declaración jurada, además el consorcio en la respuesta a la audiencia especial reitera la 

declaración jurada de estar al día en el pago de dichas obligaciones legales, lo cual se encuentra 

legalmente permitido de conformidad con el numeral 81 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 2. Estados Financieros y Consulta Verbal realizada a la Dirección 

General de Tributación Directa. En este punto, indica La Adjudicataria que de conformidad con 

los estados financieros presentados por las empresas que conforman el consorcio apelante, se 

demuestra que todas tienen deudas con la Hacienda Pública, lo cual las hace merecedoras de ser 

excluidas como oferentes y por lo tanto ilegitimadas para presentar el recurso interpuesto. 1. 

Concretos Orosi, S.A. 3-101-263343, tiene las siguientes deudas: Según su balance de situación al 

30 de setiembre de 2011, que corre a folio 108, adeuda la suma de 16.827.488 colones por concepto 

de impuestos por pagar. No obstante, de conformidad con la “Nota 11” que corre a folio 117, dicho 

monto asciende a 47.171.927 colones que se desglosa así: 

Impuesto Monto Adeudado 

Impuesto Ventas CRC 722.415 
Impuesto de Renta CRC 46.449.512 
Total Adeudado CRC 47.171.927 
Según su balance de situación al 31 de marzo de 2012, que corre a folio 82, adeuda la suma de 

4.750.417 colones por concepto por pagar. 2. Quebradores Orosi Siglo XXI, S.A. 3-101-263343. 

Según su balance de situación al 30 de setiembre de 2011, que corre a folio 123, adeuda la suma 
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10.818.310 colones por concepto de impuestos por pagar. De conformidad con la “Nota 9” que 

corre a folio 131, dicha deuda se desglosa así: 

Impuesto Monto Adeudado 

Impuesto Ventas CRC 6.678.296 
Impuesto de Renta CRC 4.140.013 
Total Adeudado CRC 10.818.310 
 

Según su balance se situación al 31 de marzo de 2012, que corre a folio 91, adeuda la suma de 

18.439.120 colones por concepto de impuestos por pagar. 3. Transportes Orosi Siglo XXI, S.A. 

Según su balance de situación al 30 de setiembre de 2011, que corre a folio 137, adeuda la suma de 

822.978 colones por concepto de impuestos por pagar. De conformidad con la “Nota 10” que corre 

a folio 145, dicha deuda corresponde al impuesto de renta. Según su balance de situación al 31 de 

marzo de 2012, que corre a folio 82, adeuda la suma de 4.750.417 colones por concepto de 

impuestos por pagar. Es decir, todas las empresas que conforman el consorcio adjudicado, deben a 

la hacienda pública al 30 de marzo de 2012 la suma de 27.939.954 colones. Este aspecto provoca 

que al ser una unidad el consorcio para la participación en el proceso licitatorio, la debilidad 

económica de una de las empresas provoca necesariamente la afectación a las restantes, en cuyo 

caso mientras las empresas que conforman un consorcio se encuentran morosas en hacienda, no 

existe cumplimiento del artículo 65 del RLCA y por lo tanto el consorcio en mención debe ser 

excluido como oferente e ilegitimado para presentar el recurso. Adicionalmente, apunta la 

adjudicataria que como resultado de una consulta verbal realizada a la Dirección General de 

Tributación Directa, se indica que las empresas que conforman el Consorcio Grupo Orosi Siglo 

XXI mantienen deudas con la Hacienda Pública. En este sentido, señala la apelante que hace la 

salvedad de que las cifras que menciona fueron brindadas verbalmente, por lo que insta a este 

órgano contralor para que solicite a la Dirección General de Tributación Directa las consultas 

formales para que esta autoridad verifique la información: Transportes Orosi Siglo XXI, S.A. 3-

101-114178, debe 822.000 colones, tal y como consta en la información financiera aportada y 

Quebradotes Orosi Siglo XXI, S.A. 3-101-263343, adeuda 29.654.526 colones, que se desglosa:  

Periodo Monto Adeudado 

Diciembre 2010 CRC 1.173.020.00 

Marzo 2011  CRC 5.356.948.00 

Febrero 2012 CRC 4.399.307.00 

Marzo 2012 CRC 4.719.446.00 
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Abril 2012 CRC 5.810.808.00 

Mayo 2012 CRC 4.937.963.00 

Junio 2012 CRC 795.588.00 

Julio 2012 CRC 2.461.446.00 

Total Adeudado:  CRC 29.654.526.00 

 

Concretos Orosi, S.A. 3-101-263343, para el año 2011 tiene una deuda por 197.000 colones, para el 

periodo de enero 2012 una deuda por 2.704.805 colones  y para el periodo comprendido por los 

meses de abril, mayo, junio y julio de 2012, una deuda por la suma de 4.525.000 colones. Es decir, 

que la empresa debe 7.426.805 colones. En total las empresas que conforman el Consorcio adeudan 

37.903.331 colones. Por lo que, señala la adjudicataria que al tenor de los establecido en el artículo 

38, en relación con los numerales 638 y 640 del Código Civil, el consorcio responde solidariamente 

ante la Administración por toda lesión antijurídica derivada de su participación en el consorcio y de 

la participación de éste en los procedimientos de contratación, lo que implica que, siendo 

solidariamente responsable por actos de perfeccionamiento contractual, son solidariamente 

responsables todos los integrantes del consorcio por cumplir cada uno de ellos con el artículo 65 a) 

del RLCA, aspecto este que al no cumplir, provoca que la oferta no sea elegible y por tanto se debe 

desestimar el recurso de apelación interpuesto. Sobre este tema resulta importante señalar que a 

pesar de que los estados financieros resultan ser un requisito imprescindible de valoración de las 

ofertas, no existe cumplimiento por parte de la empresa recurrente del control auditado de éstos. 

Asimismo, agrega la adjudicataria que el cartel exigía estados financieros para el año 2012 pero el 

consorcio apelante presenta estados financieros del año 2009 y 2010, lo cual pretende corregir a 

través del principio de base de cálculo. Por lo que, desde el 2009 y 2010 las empresas presentan 

cuentan por pagar que ya no se justifican bajo el principio de pago futuro, ya que los periodos 

fiscales fenecieron y bajo este concepto las deudas no pueden justificarse bajo la base de devengo. 

Por su parte el Consorcio Apelante manifiesta que la adjudicataria se ha dedicado a tratar de 

sembrar una serie de dudas donde no debe haberlas, sin aportar prueba idónea para tratar de 

sustentar sus temerarias afirmaciones. La adjudicataria dice basar sus afirmaciones en los estados 

financieros aportados con su oferta, así como en “consultas verbales” presuntamente realizadas ante 

la Administración Tributaria. Ambas supuestas razones para afirmar una presunta morosidad por 

parte del consorcio apelante, son carentes de seriedad. Sobre el particular, manifiesta que los 

estados financieros, según Prueba n° 1 que adjunta, consisten en informes extendidos por contador 
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público autorizado, los cuales fueron preparados con base en dos principios contables que deben 

observarse a la hora de elaborar ese tipo de documentos, “base de devengo” y “negocio en marcha”. 

Señala el consorcio apelante que la explicación lógica de este tema es simple: los estados 

financieros cierran con la finalización de cada periodo fiscal, el último día de setiembre de cada 

año, pero existen distintos impuestos generados en el periodo fiscal que finaliza que deben ser 

pagados con posterioridad. En concreto, el impuesto de ventas se cancela el mes siguiente, mientras 

que el impuesto sobre la renta se cancela hasta el mes de diciembre. Como ambos pagos se realizan 

con posterioridad al cierre del periodo fiscal, una sana práctica exige prever esos rubros como 

deudas, pues existen para la fecha de cierre del periodo fiscal, pero el plazo para su cancelación aún 

no expira. De tal forma, lo indicado en los estados financieros no es otra cosa más que la previsión 

realizada para el pago inmediato siguiente de cada tributo, lo cual lejos de ser un incumplimiento de 

los deberes con el fisco, es la práctica contable que debe ser observada por todo contribuyente. Por 

otro lado, las supuestas consultas verbales que la adjudicataria dice haber realizado (que en caso de 

ser ciertas, implicarían una clara violación de la confidencialidad establecida en el artículo 117 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios), como es lógico no constituyen prueba idónea. 

Tan es así, que la misma recurrente reconoce en el párrafo 19 de su respuesta que carece de prueba 

suficiente para demostrar sus afirmaciones, por lo que termina solicitando a esta Contraloría 

General que plantee consultas ante la Administración Tributaria para indagar supuestas deudas del 

consorcio. Por lo demás, según demuestra con la prueba n° 2 el asesor legal ha solicitado por escrito 

que la Administración Tributaria confirme si es cierto que se brinda información verbal a terceros, 

respecto de la situación del contribuyente. Independientemente de lo anterior, señala el consorcio 

apelante que este despacho no tiene por qué suplir el incumplimiento de la carga probatoria que 

corresponde a cada quien, por lo que la petición de la adjudicataria para que sea este órgano 

contralor indague ante la Administración Tributaria resulta improcedente. En el poco probable caso 

que este despacho requiera tal información, si es que ello no contraviene el artículo 117 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, solicita que lo haga no solo en relación con el consorcio, 

sino también respecto de la firma adjudicataria. Criterio del EGAI. Al respecto, y en lo 

conducente, manifiesta: “…considera esta instancia técnica que a partir de la información 

revelada respecto de la cuenta Impuestos por Pagar en los estados financieros auditados al 30 de 

setiembre de 2011 y en los estados certificados al 31 de marzo de 2012, de las empresas que 

conforman el Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, no es posible concluir que dichas empresas se 

encuentran morosas en el pago de impuestos nacionales ante el Ministerio de Hacienda.  2.1.1 
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CONCLUSIÓN: 1.Que los saldos observados por esta instancia técnica en los respectivos estados 

financieros, permiten confirmar que los saldos de la cuenta Impuestos por Pagar señalados por la 

empresa adjudicataria, en relación con los estados auditados al 30 de setiembre de 2011 y con los 

estados certificados al 31 de marzo de 2012, correspondientes a las empresas que conforman el 

consorcio apelante, son correctos… Lo anterior, con excepción de lo indicado para la empresa 

Transportes Orosi Siglo XXI S.A., al 31 de marzo de 2012, toda vez que en los estados financieros 

no se registran impuestos por pagar a esa fecha, por tanto el monto de ¢4.750.417,00 indicado por 

la adjudicataria, en la respuesta a la audiencia inicial, no es correcto…Así las cosas, lleva razón la 

empresa adjudicataria en cuanto a la existencia de saldos en la cuenta Impuestos por Pagar de los 

estados financieros presentados en la oferta, no obstante, esto lo es por un monto menor al 

señalado por la adjudicataria, ya que como se dijo, la empresa Transportes Orosi Siglo XXI S.A., 

no registra impuestos al 31 de marzo de 2012. 2. Que los saldos de la cuenta Impuestos por Pagar 

observados en los estados financieros auditados al 30 de setiembre de 2011, de las empresas 

consorciadas, son igualmente acreditados por el contador público autorizado Lic. Jorge Gutiérrez 

Guillén, mediante los documentos denominados “Informe sobre la base de presentación, medición 

y presentación de la cuenta impuestos por pagar”, los cuales se aportan como prueba No. 1 del 

apelante en la respuesta a audiencia especial. 3. Que se observa una inconsistencia entre el saldo 

de la cuenta Impuestos por Pagar del Balance de Situación, al 30 de setiembre de 2011, de la 

empresa Concretos Orosi S.A. y lo indicado en la nota 11 de los respectivos estados financieros. 

Sobre el particular, el CPA. Jorge Gutiérrez Guillén, mediante el “Informe sobre la base de 

presentación, medición y presentación de la cuenta impuestos por pagar” correspondiente al 

periodo fiscal 2011, acredita como saldo de la cuenta el monto de ¢16.827.488,00, el cual coincide 

con lo observado en el Balance de Situación. 4. Que la base contable de devengo y el concepto de 

negocio en marcha, que señala el citado contador público autorizado, fueron utilizados para el 

registro de la partida Impuestos por Pagar reflejada en los estados financieros auditados de las 

empresas del consorcio, constituyen bases para la presentación de estados financieros según la 

NIC 1, así como hipótesis fundamentales del Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Estados Financieros, adoptado por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), razón por la cual esta instancia no encuentra objeción técnica en cuanto a lo 

manifestado sobre este particular en la respectiva prueba No. 1. Asimismo, se tiene que estos 

principios fueron declarados como principales políticas contables en las Políticas Generales de la 

Empresa incluidas en las notas a los estados financieros al 30 de Setiembre de 2011, para las tres 
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empresas del consorcio. 5. Que de acuerdo con la base contable de devengo, con el fin de 

presentar información relevante y fiable de la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, los impuestos por pagar se revelan en los estados financieros del periodo en el que 

ocurren,  independientemente de que sean cancelados con posterioridad al cierre del periodo 

fiscal. 6. Que en la prueba No. 1 no se presenta un “Informe sobre la base de presentación, 

medición y presentación de la cuenta impuestos por pagar” relativo al saldo la cuenta Impuestos 

por Pagar al 31 de marzo de 2012, de cada una de las empresas del consorcio. Al respecto, no 

omite manifestar esta instancia, que las consideraciones técnicas realizadas en el presente criterio, 

respecto de la base contable de devengo y el concepto de negocio en marcha como postulados 

básicos para la preparación y presentación de estados financieros, son de carácter general 

independientemente de la fecha de corte de los respectivos estados financieros.7.Que existen 

impuestos, como el impuesto sobre la renta y el general sobre las ventas, que se generan en el 

periodo fiscal pero cuyo periodo o plazo de pago vence en fecha posterior, los cuales al momento 

del cierre fiscal serán reflejados como impuestos por pagar, razón por la cual no necesariamente 

la existencia de un saldo en la cuenta Impuestos por Pagar en los estados financieros auditados del 

respectivo periodo fiscal, significa morosidad en el pago de dichos impuestos. Entendida la 

morosidad como el retraso en el pago de estas obligaciones tributarias, una vez vencido el plazo 

estipulado para ello. 8.Que en las notas de los respectivos estados financieros auditados al 30 de 

setiembre de 2011, el desglose de la cuenta Impuestos por Pagar, se presenta por tipo de impuesto, 

sea ventas o impuesto sobre la renta, y no por el periodo o mes al que corresponde dicho saldo, en 

consecuencia,  para esta instancia técnica no es posible, a partir de la información que consta en 

los estados financieros, desprender a qué mes o periodo fiscal, corresponden los saldos de la 

cuenta Impuestos por Pagar a esa fecha de corte. 9. Que la certificación de saldos de los estados 

financieros al 31 de marzo de 2012, de cada una de la empresas que conforman el consorcio, no 

incluye nota alguna relativa al desglose de los impuestos por pagar, por lo que no es posible para 

esta instancia técnica, a partir de la información que consta en los estados financieros, determinar 

de qué impuesto se trata ni a qué mes o periodo fiscal corresponde el saldo. 10.   Que a partir de la 

existencia de saldos en la cuenta Impuestos por Pagar en los estados financieros auditados 

presentados en la oferta de este concurso por el Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, tampoco es 

posible concluir fehacientemente que tales saldos permanecían pendientes de pago a la fecha de 

presentación de las ofertas para este concurso en el año 2012. 11. Que en virtud de todo lo 

expuesto, se concluye que a partir de la información revelada respecto de la cuenta Impuestos por 
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Pagar en los estados financieros auditados al 30 de setiembre de 2011 y en los estados certificados 

al 31 de marzo de 2012, de las empresas que conforman el Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, no es 

posible para esta instancia técnica, concluir que dichas empresas se encuentran morosas en el 

pago de impuestos nacionales ante el Ministerio de Hacienda.  3. CONSIDERACIÓN FINAL: De 

acuerdo con el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, 

adoptado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), el objetivo de los 

estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y 

cambios en la posición financiera de la empresa a una fecha determinada, esta es, la fecha de 

cierre de los respectivos estados.  Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y desempeño en ese momento específico. En consecuencia, 

considera esta instancia técnica que los estados financieros no son un instrumento adecuado para 

demostrar la morosidad de los oferentes al momento de presentación de las ofertas. Lo anterior 

máxime cuando se considera que en los procedimientos de contratación administrativa la fecha de 

cierre de los estados financieros resulta ser anterior a la fecha de presentación de las ofertas.”  

Administración: Manifiesta que tanto el consorcio apelante como la empresa adjudicataria 

plantean un tema relacionado con los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento de la 

Contratación Administrativa, básicamente para concursos que deben cumplir con el procedimiento 

de contratación administrativa, sin embargo señala la Administración que la Fundación Costa Rica-

Canadá, como ente privado, se encuentra sustentados en los principios generales de la contratación 

administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de 

Contratación Administrativa y además los concursos están basados en las Políticas Generales en 

materia de contratación para proyectos de obra aprobadas por la Junta Administrativa  de la 

Fundación. Criterio para Resolver: En este punto del recurso, la adjudicataria como fundamento 

de sus alegatos –morosidad ante la hacienda pública con respecto a los impuestos de ventas y renta 

de la apelante– hace referencia a los estados financieros que constan en la oferta del consorcio 

apelante y de una consulta verbal que dice haber realizado a la Dirección General de Tributación 

Directa. Al respecto, coincide esta Contraloría General con la conclusión a la que llega el EGAI al 

señalar que: “En consecuencia, considera esta instancia técnica que los estados financieros no son 

un instrumento adecuado para demostrar la morosidad de los oferentes al momento de 

presentación de las ofertas. Lo anterior máxime cuando se considera que en los procedimientos de 

contratación administrativa la fecha de cierre de los estados financieros resulta ser anterior a la 

fecha de presentación de las ofertas.” Lo anterior, en el sentido de que los estados financieros lo 
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que reflejan es la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, sin que por ello y en 

forma irrefutable se pueda acreditar que la empresa se encuentre morosa ante la Hacienda Pública 

en cuanto a los impuestos de venta y renta. Así las cosas, considera este órgano contralor que los 

estados financieros no son la prueba fehaciente que demuestre la morosidad ante la Dirección de 

Tributación Directa y de esta manera poder concluir sin lugar a dudas esta Contraloría General que 

las empresas que conforman el consorcio apelante tienen las deudas señaladas por la adjudicataria. 

La misma adjudicataria – en la constatación de la audiencia respecto a los criterios del CFIA y 

EGAI– termina concluyendo lo mismo, al señalar que los estados financieros tienen una limitación 

para demostrar la morosidad. La misma suerte corre la consulta verbal realizada por la 

adjudicataria, en el tanto la información obtenida mediante esta vía carece de todo valor probatorio 

en el trámite de este recurso de apelación, dado que esta Contraloría General no puede tener por 

válida dicha información ante la informalidad y al no constituir un medio legal para acreditar los 

argumentos esbozados por dicha parte procesal en un proceso como el que se tramita. Asimismo, 

hecha de menos este órgano contralor que la adjudicataria no haya cumplido con su carga 

probatoria que le correspondía en este punto alegado, dado que era su deber probar los argumentos 

expuestos y no solicitar a esta Contraloría General que le solicitara a la Dirección de Tributación 

Directa la remisión de la información que requería como prueba de su argumentación, máxime que 

no manifiesta ningún impedimento legal para acceder a la información que era de su utilidad. Por lo 

que, esta Contraloría General en reiteradas ocasiones ha señalado el deber que le asiste a cada una 

de la partes en el proceso de presentar la prueba de sus argumentos y no pretender que este órgano 

contralor entre a suplir la ausencia de la prueba que debía presentar. A mayor abundamiento se 

transcribe el por tanto de la resolución de la Sala Constitucional número 12625-12 del siete de 

setiembre de 2012, la cual se relaciona con el tema en discusión: “Se declara con lugar el recurso 

por violación a lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política. Se ordena a Carlos 

Vargas Durán, Director General de Tributación, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que en el 

plazo improrrogable de diez días contados a partir de la notificación de esta sentencia, comunique 

la información solicitada por el recurrente el veintisiete de abril del dos mil doce, que reúna las 

condiciones indicadas en el último considerando de ésta resolución. Lo anterior bajo 

apercibimiento de las consecuencias penales que se desprenden por la desobediencia a las órdenes 

dictadas por esta Jurisdicción, artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena 

al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los 
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Magistrados Armijo, Cruz y Rueda declaran con lugar el recurso por razones diferentes.” En otro 

orden de ideas y mayor abundancia, es importante mencionar que esta Contraloría General con 

respecto al tema de la morosidad en cuanto a los impuestos nacionales determinó que es un asunto 

susceptible de ser subsanado por la parte incumpliente en el momento procesal oportuno, en los 

siguientes términos: “[…] este Despacho es del criterio que el hecho que una empresa licitante se 

encuentre morosa en el pago de impuestos nacionales no implica per se la inmediata y automática 

descalificación del concurso de una oferta que presenta dicha situación. Tal circunstancia, sea, 

estar moroso en el pago de impuestos nacionales, trae como consecuencia directa que el contenido 

de la declaración jurada presentada junto con la oferta no pueda ser tomado como válido en razón 

de la morosidad presentada. Es decir, si una empresa se encuentra morosa en el pago de impuestos 

nacionales y rinde una declaración jurada en la cual manifiesta que se encuentra al día con dicha 

obligación, lo cierto es que dicho documento, en su contenido, no puede ser aceptado para el 

cumplimiento del requisito estipulado en el mencionado artículo 65 del RLCA. No obstante, en 

razón del instituto de la subsanación, derivado del principio de eficiencia que orienta a la 

conservación de ofertas, de previo a una descalificación, debe verificarse si el oferente a quien se 

alega dicho incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea ponerse al día en sus 

obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno.” (Resolución número R-DCA-185-

2012 de las diez horas del dieciocho de abril de dos mil doce.) Por las razones antes indicadas, se 

declara sin lugar este extremo del recurso. Por último, en cuanto a la manifestación realizada por la 

Fundación Costa Rica – Canadá es menester indicar que la obligación de estar al día con el pago de 

los impuestos nacionales deviene en un deber legal más allá de lo dispuesto en la normativa en 

materia de contratación administración, por lo que no es aceptable para este órgano contralor lo 

señalado por la Fundación en el sentido de que al no aplicársele la normativa en esta materia sino 

únicamente los principios, los oferentes no se encuentran supeditados a sujetarse a las normas que 

regulan el tema relacionado el pago de los impuestos nacionales. B. Incumplimiento de la 

experiencia constructiva necesaria por parte de las empresas que conforman el Consorcio 

recurrente. La oferta presentada por la recurrente no cumple con la experiencia constructiva y 

requerida en el cartel. a. Insuficiente información suministrada por el Consorcio recurrente 

para valorar la experiencia requerida en el cartel. Indica La Adjudicataria que debe notarse 

que a folio 42 del expediente, en la Tabla Resumen de Experiencia Constructiva de las Empresas – 

Anexo 3 – la recurrente no identifica correctamente la experiencia requerida. La recurrente indica 

una cantidad en términos monetarios (colones) lo que imposibilita a este órgano contralor verificar 
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que verdaderamente cumple con la información cartelaria requerida. Esta contraloría está vedada 

por ley para hacer cualquier interpretación de lo que el consorcio recurrente quiso o pudo haber 

querido declarar en su manifestación de voluntad directa con intención de contratación. Cierto es 

que la información contenida a folio 42 del experiencia no puede tenerse por válida para acreditar la 

experiencia que supuestamente indica tener el consorcio recurrente. Al no acreditar correctamente 

la experiencia según lo establecido por el cartel, la oferta del consorcio debe ser excluida en virtud 

de su inelegibilidad y el recurso debe tenerse por no puesto. Por su parte el Consorcio Apelante 

indica que la adjudicataria no realiza un ejercicio por intentar explicar en qué consiste la supuesta 

insuficiencia de la información, ni tampoco como afecta el examen de la experiencia. Lo único que 

se encuentra en la respuesta de la adjudicataria, es un falaz argumento circular, carente de 

fundamentación y prueba idónea. En el párrafo 23 de su respuesta, dice que: “… la recurrente no 

identifica correctamente la experiencia requerida. La recurrente indica una cantidad en términos 

monetarios (colones) lo que imposibilita a este órgano contralor verificar que verdaderamente 

cumple”. Al respecto, el consorcio apelante señala que la adjudicataria omite explicar siquiera cual 

era la forma correcta de identificar la experiencia. De todas formas, apunta el consorcio que queda 

en evidencia la falta de seriedad por parte de la adjudicataria, pues resulta muy claro que la 

inclusión del signo de colones en la última columna de la tabla visible a folio 42 de la oferta, no es 

otra cosa más que un simple error material. Nótese que en esa misma tabla en la columna titulada 

“Unidad” se indicó sin dejar lugar a ninguna duda que fuese metros cuadrados o bien metros 

cúbicos. Criterio para Resolver: Se declara sin lugar este extremo del recurso. Lo anterior, en 

virtud de que en el folio 42 del expediente de la oferta del consorcio apelante se constata en la 

columna “Unidad” la inclusión de si de trata de metros cuadrados o metros cúbicos tal y como lo 

requería el cartel. Si bien es cierto que dentro de la columna “Cantidad Total” se señala el signo de 

colones, este error es subsanado por la identificación de la medida indicada dentro de la columna 

“Unidad”, lo cual de  ninguna manera provoca, tal y como lo requiere la adjudicataria, la exclusión 

de la oferta dado que no puede tenerse por válida la experiencia que señala el consorcio apelante. b. 

Improcedencia de constancias de experiencia y carta emitidas a favor del consorcio 

recurrente. Menciona La Adjudicataria que llama a la atención a esta Contraloría General para 

que revise la legitimidad de las tres certificaciones de experiencia contenidas a folios 45/46, 52 y 54 

con base en las siguientes acotaciones: De entrada llama la atención que no se aporte un número de 

teléfono, exigido por el cartel (anexo 8), para confirmar los datos suministrados, formalidad esta 

que exige al oferente vía en como se debe aportar la experiencia a fin de que ésta sea valorada por 
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el órgano competente, nótese que las tres son emitidas por Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. a favor de 

Grupo Orosi Siglo XXI para hacer constar la experiencia en la Construcción de Naves Industriales, 

punto clave en este proceso de licitación (apartado 14 del cartel – tabla n° 1), nótese que las firmas 

consignadas en las tres, tanto del Sr. Carlos Ulloa como del abogado autenticante son distintas entre 

sí y a su vez son distintas de la certificación aportada a folio 55, que curiosamente si indica número 

de teléfono y no se refiere a experiencia en construcción de naves industriales, téngase en cuenta 

que Grupo Orosi Siglo XXI es una sociedad anónima cuyo nombre es Grupo Orosi Siglo XXI, S.A. 

3-101-538331, que no es parte del Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, por lo tanto, la experiencia 

traída como elemento de valoración a efecto de ser adjudicatario lejos de demostrar la actividad de 

las empresas del consorcio, no solo presentan un tufo de ilegalidad, sino que no se refieren 

directamente a la experiencia de las empresas que forman la unidad consorcial, las certificaciones 

debieron emitirse a favor de las empresas específicas que conforman el consorcio recurrente a 

efectos de garantizar que las empresas oferentes bajo modalidad de consorcio realmente cumplen y 

tienen la experiencia necesaria, en el acuerdo consorcial que corre a folio 15, el citado Consorcio 

Grupo Orosi Siglo XXI no tiene nada que ver con Grupo Orosi Siglo XXI, ya que de haberse 

querido así este hubiera sido parte, a fin de que su experiencia pudiese ser valorada en beneficio de 

las restantes empresas, lo cual no fue el caso. En todo caso, si esta Contraloría General determinare 

que dichas certificaciones de experiencia le asisten al consorcio recurrente, solicita que se tomen las 

medidas legales necesarias para garantizar su idoneidad y legal emisión. Por lo tanto, esta 

Contraloría General debe rechazar las tres certificaciones antes citadas, toda vez que  Grupo Orosi 

Siglo XXI no tiene nada que ver con el consorcio recurrente y por tanto el mismo no cumple con la 

experiencia requerida y ello lo hace merecedor de ser excluido como oferente, lo que a su vez 

conlleva el rechazo del recurso. Igualmente, llama la atención a la constancia de experiencia que 

corre a folio 60, emitida a favor de Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI-AJIP Ingeniería Limitada, 

misma que debe ser rechazada por cuanto no tiene nada que ver con el consorcio oferente en este 

proceso licitatorio por las razones que se han expuesto en los puntos anteriores. Finalmente, 

tampoco considera que la carta que corre a folio 65 sea válida para demostrar la experiencia de las 

empresas que conforman el consorcio recurrente, por cuanto evidentemente se trata de una “carta a-

la-carte”. Curiosamente, se emite el 26 de abril de 2012, a las horas de la recepción inicial de 

ofertas. No se dirige a nadie en particular y el texto es extremadamente vago y no permite tener por 

demostrada ninguna experiencia en cuanto a algún aspecto en particular. No indica nombre del 

proyecto, fecha de entrega, obras realizadas, envergadura del proyecto, simplemente indica un 
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monto fijo que resulta muy conveniente para cumplir con el cartel. Por su parte el Consorcio 

Apelante indica que ciertamente, existe una persona jurídica con la razón social Grupo Orosi Siglo 

XXI, S.A. que no solo forma parte del mismo grupo de interés económico de todas las otras 

compañías que integran el consorcio apelante, sino que de hecho funciona prácticamente a manera 

de holding. Dicha empresa, Grupo Orosi Siglo XXI tiene accionistas en común, además de su 

denominación también coincidente, con las integrantes del consorcio que participa en este 

concurso. Por ello es falaz que, según pretende aducir la adjudicataria, dicha razón social no tenga 

relación alguna con el consorcio apelante. Nuevamente, la adjudicataria intenta valerse de una mera 

formalidad, como lo es el encabezado de cada constancia de experiencia que ataca, para intentar 

restar valor a nuestra oferta. Lo que pretende ignorar dicha empresa, es que nuestro grupo de interés 

económico, bastante posicionado en el mercado nacional, es conocido normalmente como “Grupo 

Orosi” o bien como “Grupo Orosi Siglo XXI”. Por ello, no es de extrañar que nuestros clientes en 

ocasiones se refieran a nosotros de una forma u otra, independientemente de las razones sociales 

que están inscritas ante el Registro Mercantil. En el recurso, señala el consorcio apelante aportó 

documento de la empresa dueña de la obra que la empresa adjudicataria pretende hacer valer como 

construida por ella, que desvirtúa su dicho. Tal documento constituye prueba idónea. En su 

respuesta a la audiencia inicial, la empresa adjudicataria no pudo siquiera acercarse a ello. Lo único 

que realiza son manifestaciones temerarias por carecer de sustento idóneo. De todas formas, 

independientemente de la existencia del grupo de interés económico, cada una de las constancias de 

experiencia cuestionadas por la adjudicataria, se demostrará que sí hubo participación de las 

personas jurídicas que integran el consorcio apelante: - Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. Si bien es 

cierto, ello no es objeto de discusión en este asunto, la temeridad de la adjudicataria nos lleva a 

exponer y demostrar como la construcción de las obras referenciadas en nuestras constancias de 

experiencia, obedecen a una negociación realizada entre Concretos Orosi, S.A. (integrante del 

consorcio apelante) y la dueña de las obras (Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A.), para demostrarlo, 

aporta prueba n° 3, que es copia certificada de testimonio de escritura pública. De tal forma, con el 

valor que el ordenamiento confiere a los instrumentos públicos, dice tener por acreditado que 

efectivamente las obras referenciadas como experiencia, sin duda involucran a Concretos Orosi, 

S.A. integrante del consorcio apelante. Para la fecha de la escritura, dicha empresa ya había 

efectuado ciertas obras y posteriormente ejecutó otras, a favor de la compañía Inmobiliaria Cinco 

Zetas, S.A., que se pagaron con el traspaso de un bien inmueble. - Caso de los otros consorcios que 

involucraron a Ajip Ingeniería Ltda. Para no abundar innecesariamente, dejando otra vez en 
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descubierto la falta de seriedad de la firma adjudicataria, aporta como prueba n° 4 copias 

certificadas de los acuerdos consorciales que suscribieron las empresas que ahora integran el 

consorcio apelante, con la empresa Ajip Ingeniería Limitada. Se trata de tres proyectos La Capri, 

Sector 7 de los Guido y Manuel de Jesús Jiménez, en donde los integrantes del consorcio también 

se agruparon en el pasado con esa otra compañía ya citada. Lo cierto es que, se vuelven a desvirtuar 

las temerarias afirmaciones de la empresa adjudicataria. Queda claro que la experiencia de esos tres 

proyectos si alcanza a los integrantes del consorcio apelante. -Seven Days, S.A. De nuevo, para no 

abundar innecesariamente y no incurrir en la estéril extensión del memorial de la adjudicataria, 

adjunta como prueba n° 5 nota suscrita por el propietario de las obras, donde aclara los aspectos 

formales que dicha empresa dice echar de menos. Queda claro que la experiencia por los parques 

infantiles realizados en los proyectos residenciales que indica el propietario de las obras, sí debe ser 

acreditada a su favor. Si la nota original fue extendida poco tiempo antes de la apertura de ofertas, 

ello no incide en lo más mínimo en la validez de la experiencia referenciada, pues precisamente lo 

fue de previo a la apertura de ofertas. Cosa distinta sucede, en el caso de la firma adjudicataria, pues 

fue la empresa propietaria de las obras (Inversiones Zeta, S.A.) quien desvirtuó la supuesta validez 

de la supuesta experiencia que dicha empresa quiso acreditarse. Criterio para Resolver: Primero: 

En cuanto a las tres certificaciones emitidas por Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. a favor de 

Grupo Orosi Siglo XXI. Se declara sin lugar este extremo del recurso. En este punto, se tiene que 

lleva razón el consorcio apelante en el sentido de que si bien es cierto las constancias no fueron 

emitidas directamente a favor de alguna de las empresas que conforman el consorcio apelante, si 

fueron emitidas a nombre de Grupo Orosi Siglo XXI, el cual como grupo de interés económico  -

según lo ha planteado la misma apelante y no ha sido rebatido por parte del adjudicatario- que 

agrupa a las empresas consorciadas es aceptable para esta Contraloría General que se tome como 

válida la experiencia presentada en el concurso. Adicionalmente, el consorcio apelante en el escrito 

de la contestación de la audiencia especial presentó – como prueba n° 3 (folios 152 al 159 del 

expediente de apelación) – un documento por medio del cual se refleja la negociación realizada 

entre Concretos Orosi, S.A. – empresa parte del consorcio – y la empresa Inmobiliaria Cinco Zetas, 

S.A. Todo lo anterior, permite tener por acreditada la experiencia señala por el consorcio en 

relación con las constancias emitidas por parte de Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. Segundo: 

Constancia de experiencia emitida a favor del Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI – AJIP 

Ingeniería Limitada. De igual manera, se declara sin lugar este extremo del recurso, en razón de si 

bien es cierto que AJIP Ingeniería Limitada no es parte del consorcio apelante, las obras que señala 
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la constancia fueron llevadas de manera conjunta por el Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI y AJIP 

Ingeniería Limitada, tal y como se desprende de la prueba n° 4 – Acuerdos Consorciales - (folios 

160 al 169 del expediente de apelación) presentada por el consorcio apelante con el escrito de 

contestación de la audiencia especial. En estos acuerdos consorciales se identifican como partes a 

las empresas Transportes Orosi Siglo XXI, S.A., Quebradores Orosi Siglo XXI, S.A. y Concretos 

Orosi Siglo XXI, S.A., todas partes del consorcio apelante. Tercero: Carta emitida por Seven 

Days, S.A. Se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación, en virtud de que no son 

atendibles los alegatos interpuestos por la adjudicataria dado que no presenta la fundamentación 

que le permita a este órgano contralor tener por acreditado que los elementos que dice la 

adjudicataria que no se indican en la carta debían ser puntualizados en el documento. Aún y cuando 

se le eliminaran los seis mil metros cuadros de construcción de parques y/o juegos infantiles que 

indica la carta (folio 65 del expediente de la oferta del consorcio apelante) la oferta del consorcio 

continuaría cumpliendo con el requisito mínimo que exigía el cartel – 9.400 m2 – dado que de 

conformidad con la evaluación de esta experiencia – folio 191 del expediente administrativo – se le 

acreditó una experiencia de 40.330.83 m2.. Por último, estima este órgano contralor importante 

hacer de notar que aunado a las razones antes expuestas en este punto del recurso, en ningún 

momento la adjudicataria llevó a cabo el ejercicio argumentativo que acreditara que con los 

alegatos interpuestos contra la oferta del consorcio apelante se concluyera que ésta resultaba ser 

declarada inadmisible, únicamente se dedicó a esbozar los argumentos en contra de la oferta del 

consorcio sin demostrar de que manera éstos influían para que la oferta del consorcio resultara 

inelegible. c. Falsedad de la experiencia indicada por el Ingeniero Civil Orlando Cerdas 

Céspedes. Señala La Adjudicataria que: 1. Proyecto “Trabajos en el Parque Industrial Cartago, 

folio 191, 192. Según consta a folio 191-192 del expediente licitatorio, el Sr. Orlando Cerdas 

Céspedes, en el apartado de experiencia incluido en su curriculum vitae, indica que actuó como 

Ingeniero Residente de la obra para el proyecto “Trabajos en el Parque Industrial Cartago” 

realizado para la empresa Inversiones Zeta, S.A., durante el periodo mayo-junio 2004, cuya 

descripción es 1500 m3 suministro y colocación de base granular, 1800 m3 suministro y colocación 

de sub base, 13000 m3 movimiento de tierra, 3200 m2 perfilado y 4073 TM carpeta asfáltica, es 

falso. Tal y como se demuestra mediante carta fechada 4 de setiembre de 2012, firmada por el 

Ingeniero Gilbert Salazar Solano, para dicho proyecto él fue el Ingeniero Residente (no el Sr. 

Cerdas Céspedes) y el suscrito en su condición personal ajeno a su actividad como representante de 

la empresa adjudicataria, fue el Ingeniero de Proyectos de Inversiones Zeta, S.A. Además, ninguna 
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de las empresas que conforman el consorcio recurrente puede apropiarse dicha experiencia por 

cuanto, para dicho periodo no eran productoras ni mucho menos colocadores de mezcla asfáltica. 2. 

Proyecto para Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. Todos los proyectos indicados bajo Inmobiliaria 

Cinco Zetas, S.A. relacionados con Naves Industriales que corren a folio 185 y 186 no son 

verdaderos, al igual que las certificaciones emitidas e impugnadas en este mismo documento. Las 

mismas no fueron aportadas en la licitación privada LP 04-12 para la Construcción de la I Etapa de 

Infraestructura Parque la Libertad. De igual forma, la experiencia consignada para Seven Days que 

corre a folio 194 de este expediente, no fue consignada en el expediente LP 04-12, lo que provoca 

que se esté alterando la información de la experiencia de acuerdo con lo requerido para tratar de ser 

objeto de adjudicación a toda costa. Por su parte el Consorcio Apelante indica: 1. Trabajos en el 

Parque Industrial de Cartago. La adjudicataria introduce afirmaciones falsas en su respuesta. En su 

párrafo 29 dicha empresa indica que supuestamente el Ing. Cerdas Céspedes, “en el apartado de 

experiencia incluido en su curriculum vitae, indica que actuó como Ingeniero Residente de la Obra 

para el proyecto Trabajos en el Parque Industrial Cartago” El Ing. Cerdas nunca dijo haber figurado 

como ingeniero residente de dicho proyecto, simplemente referenció haber participado en el mismo. 

Una cosa es que el Ing. Cerdas  haya sido ofrecido como Ingeniero Residente para este proyecto y 

otra totalmente distinta la experiencia general que pueda tener, no necesariamente como residente 

en cualquiera otras obras ejecutadas con anterioridad. Cabe añadir que según reconoce el señor Luis 

Guillermo Leandro Martínez en el párrafo 30 del escrito de respuesta a la audiencia inicial que 

suscribió, fue él en su condición personal quien participó en este proyecto en representación de la 

empresa dueña de las obras. Pues bien tal y como demuestra con la prueba 6 fue el mismo Sr. 

Leandro quien suscribió la constancia de experiencia por Inversiones Zeta a favor de Asfaltos 

Orosi. Siendo que la firma adjudicataria no ha discutido ni cuestionado la evidente relación que ha 

existido por muchos años entre el Ing. Cerdas y las empresas que integran el consorcio, queda 

entonces acreditado que el Ing. Cerdas si participó en este proyecto del Parque Industrial de 

Cartago sin necesidad de que lo haya hecho en carácter de Ingeniero Residente. 2. Trabajos para 

Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. Con la misma prueba n°3, queda claro que la firma Concretos Orosi, 

S.A. designó como su representante en sus relaciones frente a Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. 

precisamente al Ing. Cerdas Céspedes. Para no abundar de manera innecesaria, basta reiterar que el 

documento aportado es copia certificada de una escritura pública, con el valor que el ordenamiento 

le brinda en carácter de plena prueba. Finalmente, en los párrafos 34, 35 y 36 del escrito de 

respuesta a la audiencia inicial, la firma adjudicataria pretende aducir la supuesta falsedad de la 
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experiencia del Ing. Cerdas, simple y sencillamente porque no fue aportada para otra licitación, tal 

argumento es inverosímil. Nada obliga a presentar idéntica experiencia en todos los concursos. 

Criterio para Resolver: Primero: Trabajos en el Parque Industrial de Cartago. Se declara sin 

lugar este extremo del recurso. Al respecto, el cartel en punto 12.14 (folio 27 del expediente 

administrativo) señala lo siguiente: “12.14) INGENIERO RESIDENTE. El Contratista deberá 

colocar al frente de los trabajos a un profesional en ingeniería o arquitectura en condición de 

Ingeniero residente de la obra, debidamente incorporado al CFIA, según lo indicado en el punto 1, 

Definiciones. Este representará a la empresa en ausencia del Profesional Responsable. Todos los 

profesionales involucrados en el proyecto deberán cumplir en todos sus extremos con el siguiente 

perfil técnico: 1. Experiencia de al menos 5 años como profesional responsable en proyectos de 

construcción de urbanizaciones, infraestructura y edificaciones de naturaleza similar a los objeto 

de esta contratación. Cada profesional deberá aportar una declaración jurada en la que conste la 

siguiente información: nombre del proyecto, detalle de las obras ejecutadas, área del proyecto, 

ubicación y fechas de realización. Dicha declaración deberá presentarse debidamente autenticada 

por un notario, según lo indicado en el anexo 5. 2. Deberán aportar una certificación emitida por 

el CFIA en la cual conste que se encuentran habilitados para el ejercicio profesional, con no más 

de un mes de emitida.” Asimismo, en el expediente de la oferta del consorcio apelante – folio 170 – 

el señor Orlando  Cerdas Céspedes – nombrado por el consorcio como ingeniero residente – declara 

que tiene una experiencia de 11 años en proyectos similares al objeto requerido en esta 

contratación. Aunado a lo anterior, se tiene que de acuerdo con la certificación extendida por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos – folio 196 del expediente de la oferta del consorcio 

apelante – el ingeniero Cerdas se encuentra inscrito en dicho colegio profesional desde el 19 de 

mayo del 2000. Así las cosas, se desprende de lo dicho anteriormente que el profesional nombrado 

como ingeniero residente en este proyecto por parte del consorcio apelante cumple con el plazo 

mínimo de cinco años como profesional responsable en proyectos de construcción de 

urbanizaciones, infraestructura y edificaciones de naturaleza similar a los objeto de esta 

contratación. Aun y cuando llevara razón la adjudicataria y estas certificaciones no debieran 

tomarse en consideración para la experiencia del ingeniero Cerdas, éstas apenas representan a unos 

meses de los once años declarados como experiencia en obras similares al objeto contractual, así los 

Trabajos en el Parque Industrial Cartago, ejecutado desde mayo 2004 hasta junio 2004 y en cuanto 

a Inmobiliaria Cinco Zetas, ejecutado desde mayo 2005 hasta noviembre de 2005. Por lo que, no 

lleva razón la adjudicataria en este punto del recurso de apelación. Segundo: 2. Trabajos para 
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Inmobiliaria Cinco Zetas, S.A. Se declara sin lugar este extremo del recurso. Considera este 

órgano contralor que carece de fundamento lo señalado por la adjudicataria, en tanto ésta pretende 

desvirtuar la experiencia presentada por el consorcio apelante indicando que esta experiencia no fue 

aportada en otros concursos en los cuales ha participado el consorcio apelante y por lo tanto no son 

verdaderas. Al respecto, no se concuerda con la adjudicataria, dado que la veracidad o no una 

experiencia no puede ser catalogada como tal en razón de que sea o no aportada en otros 

procedimientos concursales, le corresponde únicamente a cada oferente decidir cual y que tipo de 

experiencia aporta en cada concurso que desea participar. Así las cosas, una vez analizados los 

alegatos respecto a la legitimación para apelar por parte del consorcio apelante, se tiene que éste 

cuenta con la legitimación suficiente para interponer el recurso de apelación, por lo que se procede 

a analizar los alegatos de fondo interpuestos contra la adjudicataria. -------------------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: El Consorcio Apelante manifiesta que la cláusula 

14 del cartel del concurso, que regula la elegibilidad de ofertas estableció las fases 1 y 2 de análisis 

de requisitos previos y necesarios para pasar a la fase final de calificación. La fase 1 como 

experiencia mínimo de cualquier oferente, además de la exigencia de contar con un mínimo de 

cinco años de estar inscrito en el CFIA, también incluyó la Tabla n° 1 donde se detalló la cantidad 

de obra que debía ser acreditada, como mínimo de 9.400 m2 de construcción de parques y/o juegos 

infantiles. Al respecto, manifiesta el consorcio apelante que la empresa adjudicataria, de folios 50 a 

62 de su oferta, aportó constancias de experiencia por obras que supuestamente ejecutó para la 

compañía Inversiones Zeta, S.A. De todas las constancias de experiencia que aportó la empresa 

adjudicataria, visibles de folio 50 a 77 de su oferta, la única en donde se hace referencia  a la 

construcción de parques y/o juegos infantiles es la que consta a folio 53 de su oferta, donde se 

indica que supuestamente dicha empresa construyó un total de 10.500 m2 de este tipo de obra, en 

una Urbanización Industrial Zeta Montecillos, propiedad de Inversiones Zeta, S.A. Asimismo, 

apunta el consorcio apelante que ante la consulta hecha al Director de Proyectos de Inversiones 

Zeta, S.A. se informó que dicha empresa no ha sido contratada para realizar ninguna obra 

constructiva en alguno de sus Parques Industriales. Como prueba adjunta nota original de fecha 28 

de agosto de 2012. De igual manera, apunta que en la urbanización Industrial Zeta Montecillos no 

existen obras de parques y/o juegos infantiles, se trata como su nombre lo indica de un parque 

industrial y nunca de un proyecto residencial. Como prueba adjunta un acta notarial. Por lo que, 

señala que la única experiencia de dicha empresa es la que supuestamente obtuvo en el proyecto de 

Urbanización Industrial Zeta Montecillos, propiedad de Inversiones Zeta, S.A. (folio 53 de la oferta 
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de la adjudicataria). Sin embargo, la propietaria de tal proyecto, por escrito, tal y como se acredita 

con el documento, confirmó que dicha empresa no ha sido contratada para realizar ninguna obra 

constructiva en alguno de sus Parques Industriales. De tal forma, resulta claro que la adjudicataria 

en realidad no sólo carece de la supuesta experiencia que referenció a folio 53 de su oferta, sino que 

tampoco cuenta con la que indicó de folios 50 a 62. Lo anterior, porque la propietaria de todos esos 

proyectos, desvirtuó los datos ahí señalados. Además, el consorcio apelante manifiesta que aporta 

testimonio de acta notarial, donde el fedatario hizo constar lo siguiente: “… de paso por el Parque 

Industrial Zeta, S.A., ubicado en Alajuela, Montecillos de Alajuela … puede constatar al 

encontrarme presente en le referido lugar y haber recorrido en su totalidad el parque y puede 

constatar fehacientemente que en el mismo no existen parques (sic) que tengan ninguna clase de 

juegos infantiles” Como parte de tal acta notarial, también se adjuntan distintas fotografías que el 

notario identificó con su firma y sello blanco. Las reglas unívocas de la lógica (artículo 16 LGAP) 

confirman que tratándose de un parque o urbanización para fines industriales, en dicho lugar no 

tienen por qué existir parques y/o juegos infantiles, los cuales lógicamente son propios de proyectos 

hechos con fines residenciales. De todas maneras, las zonas de área verde que si las hay en el 

parque industrial Zeta Montecillos de Alajuela y que no pueden asimilarse a los parques o juegos, 

no fueron construidos por la adjudicataria, a quien no se contrató para realizar ninguna obra 

constructiva en los distintos parques industriales de Inversiones Zeta, S.A. En suma, indica el 

consorcio apelante que a la empresa adjudicataria no debe acreditarse ni un solo metro cuadrado de 

experiencia en la construcción de parques y/o juegos infantiles. Por ello, incumple con la 

experiencia mínima de la cláusula 14 del cartel y su oferta se torna en inelegible. Cabe añadir, que 

dicha empresa no referenció ningún otro proyecto en donde supuestamente cuente con experiencia 

en parques y/o juegos infantiles, no podría venir a subsanar absolutamente nada. La cláusula 14 del 

cartel es clara en cuanto a que la experiencia mínima ahí requerida debe ser de la empresa oferente 

(no del profesional responsable). Además, nunca fue objetada por tal compañía que ni siquiera 

pidió aclaración alguna. Lo que sucede es que el Ing. Luis Guillermo Leandro Martínez que es el 

presidente de la empresa adjudicataria y además fue ofrecido por tal compañía como profesional 

responsable, trabajó anteriormente para Inversiones Zeta. Pero eso no significa que dicho señor 

puede trasladar su experiencia personal, para que la persona jurídica adjudicataria se apropie de 

ella. La Administración manifiesta que la Fundación Costa Rica-Canadá ha desarrollado procesos 

de contratación que respetan en lo fundamental los principios generales de la contratación 

administrativa, todo ello con el propósito de procurar armonía y equidad entre eficacia y eficiencia, 
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con seguridad jurídica y transparencia, dentro de un marco de legalidad preestablecido, divulgado y 

aceptado por las partes. En este contexto, la Fundación se obliga con sus propias condiciones, del 

mismo modo que los oferentes se obligan y comprometen a aceptar expresamente las condiciones 

específicas del concurso, mediante la presentación de su oferta. Además, los concursos están 

fundamentados en las políticas generales en materia de contratación para proyectos de obra (diseño, 

consultoría y/o construcción) aprobadas por la Junta Administrativa de la Fundación, las cuales 

fueron divulgadas previamente entre todos los oferentes. Este concurso, está fundamentado en un 

pliego de condiciones que establece las especificaciones, los requerimientos técnicos y legales a 

partir de los cuales procederá con la selección de la oferta ganadora, aplicando un mecanismo de 

evaluación claro y objetivo, establecido por etapas secuenciales excluyentes. Dicho pliego 

constituye el reglamento específico del concurso. La Fundación promueve el concurso, en su 

condición de entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, debidamente 

acreditada como tal por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Los recursos para atender la presente 

contratación proceden de dicho Banco. De manera general, debe indicarse que el proceso de 

análisis y revisión de las 5 ofertas presentadas para el presente concurso fue realizado por la 

Fundación respetando los requerimientos técnicos particulares establecidos en el pliego de 

condiciones. Para esos efectos, la Fundación parte precisamente del principio de buena fe, 

establecido en el punto D de las Políticas Generales. Fundamentados en la presunción citada, la 

Fundación revisa la documentación aportado por los 5 oferentes, verificando los aspectos formales 

solicitados en el pliego de condiciones. En el caso específico de la oferta número 3, presentada por 

Constructora y Consultora Lema, S.A., la Fundación revisa las constancias de experiencia vistas  de 

los folios 50 a 62 del expediente administrativo y no se advierte, al momento del análisis, sobre 

alguna situación que permitiera generar duda o confusión que comprometa la veracidad de las 

mismas, toda vez que las mismas incorporan la información específica solicitada por la institución, 

incluyendo el nombre de la empresa propietaria del proyecto, la empresa que la ejecutó y 

principalmente la actividad y cantidad de los trabajos realizados. Es importante aclarar que las 

constancias de experiencia son formularios o modelos suministrados por la Fundación como 

anexos, para que sean utilizados por los oferentes para consignar en los mismos la experiencia 

específica que es de interés, de acuerdo con las condiciones particulares del proyecto. 

Puntualmente, en cuanto a la constancia de experiencia aportada por la empresa adjudicataria, 

visible a folio 53 de la oferta, la misma cumple con la formalidad e información específica 

solicitada por la Fundación, está debidamente firmada y ésta se encuentra autenticada. Incluso, 
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como ejercicio adicional de verificación, la Fundación revisó la identificación profesional 

(ICO7571) de la persona que firma dicha constancia, mediante consulta a la página web del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos y se logra determinar que esa identificación corresponde al 

señor Jorge Gustavo Garita Rodríguez, quien según dicha página tiene como lugares de trabajo, 

Grupo Zeta San Pedro Los Yoses y Grupo Zeta Parque Industrial Cartago, información que brinda 

mayor consistencia, coherencia y solidez a las constancias de experiencia aportadas por la empresa 

adjudicataria, vistas a folio del 50 al 62 del expediente. Con fundamento en lo anterior, reitera que 

al momento del análisis de la experiencia, las constancias aportadas por la empresa adjudicataria no 

presentaban alguna situación que pudiera ser advertida y que comprometiera la veracidad de las 

mismas. Adicionalmente, es necesario evidenciar que el Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI 

cuestiona la experiencia aportada por la empresa adjudicataria únicamente ante la Contraloría 

General, una vez comunicada la decisión de adjudicación y no presentó ninguna solicitud de 

revisión ante la Fundación, utilizando los mecanismos establecidos para esos efectos en el punto 21 

de las políticas de contratación citadas. Es decir, el consorcio apelante no solicitó ante la Fundación 

la revisión del acto final de adjudicación, dentro del plazo establecido sino que acude directamente 

ante la Contraloría, derecho que entiende les asiste, sin embargo la Fundación conoce de los 

cuestionamiento a la experiencia acreditada y de la nueva prueba aportada, como consecuencia de 

la presentación del recurso de apelación. En cuanto a la nota de fecha 28 de agosto de agosto de 

2012, firmada por el señor Marco Vinicio Artavia Huertas, Director de Proyectos de Inversiones 

Zeta, S.A., es importante evidenciar algunas situaciones particulares: 1. En primer término reitera 

que esta nota nunca fue presentada directamente ante la Fundación y por lo tanto la misma 

constituye nueva prueba no valorada, ni considerada por la institución, mediante los procedimientos 

de revisión disponibles para esos efectos. 2. En dicha nota, si bien es cierto que se consigna de 

manera correcta la cédula jurídica de la empresa adjudicataria, la razón social ahí está incompleta, 

siendo la correcta Constructora y Consultora Lema, S.A. 3. Desconoce si el señor Artavia Huertas 

ostenta cargos de representación legal en la empresa Inversiones Zeta, S.A. y si tiene atribuciones 

suficientes para esos efectos, dada la trascendencia de las manifestaciones. 4. Solo a manera de 

observación, la nota firmada por el señor Artavia Huertas no va dirigida al Consorcio Grupo Orosi 

Siglo XXI, que fue la oferente ante la Fundación, sino que la misma es dirigida a Grupo Orosi Siglo 

XXI, que técnicamente no es oferente ante la Fundación. Por otra parte, en cuanto al acta notarial 

aportada como prueba, levantada en el Parque Industrial Zeta ubicado en Montecillos de Alajuela, 

es necesario evidenciar que la constancia de experiencia solicitada por la Fundación solicita 
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expresamente: “Construcción de Parques y/o juegos infantiles”, siendo que el acta notarial indica 

que: “puede constatar fehacientemente que en el mismo no existe parque que tenga ninguna clase 

de juegos infantiles”. Sobre este punto, sea de parque y/o juegos infantiles, por lo que, en nuestro 

criterio, no se desprende del acta notarial que la empresa adjudicataria no hubiera ejecutado 

ninguna obra en ese parque para efectos de acreditar la experiencia atinente al objeto del concurso. 

La Adjudicataria indicó lo siguiente: I. Carta firmada por el exfuncionario de la fundación Sr. 

Marco Vinicio Artavia Huertas. Señala la adjudicataria que el consorcio apelante alega con base en 

una carta firmada por el Sr. Marco Vinicio Artavia Huertas, de fecha 28 de agosto de 2012, que 

supuestamente la experiencia indicada por la adjudicataria de 10.500 m2 en la construcción de 

parques y/o juegos infantiles es falsa. Asimismo, manifiesta la adjudicataria que conviene que esta 

Contraloría General tenga presente que el Sr. Marco Vinicio Artavia Huertas, Director de Proyectos 

de Inversiones Zeta, S.A. fue ni mas ni menos un exfuncionario de la fundación Costa Rica Canadá 

que participó en la tramitación del proceso licitatorio, lo que se pone en evidente tela de juicio su 

dicho. Al respecto, corre en el expediente a folio 64 y 65 correos electrónicos intercambiados entre 

Marco Artavia Huertas y una de las empresas oferentes AJIP Ingeniería, de fecha 26 de abril de 

2012. Un mes después, el Sr. Artavia Huertas desde el asiento de director de una empresa privada 

realizada un declaración en contra de la adjudicataria. Por lo que, señala que se habrá dado cuenta 

esta Contraloría General que la legitimidad y honestidad con que actúa el Sr. Artavia Huertas y la 

empresa debe ser analizada cuidadosamente. En este sentido argumenta que en todo caso, lo cierto 

es que lo manifestado por el Sr. Artavia Huertas es falso, la adjudicataria si ha sido contratada para 

realizar labores constructivas tal y como demuestra mediante facturas comerciales número 114 del 

15 de diciembre de 2006 y número 172 del 7 de enero de 2011, emitidas a nombre de Inversiones 

Zeta, S.A. Señala la adjudicataria que es de vital importancia que esta Contraloría General 

comprenda que dentro de todo trámite para la construcción de un proyecto existe una Fase I que 

está conformada por los planos y documentos de los que se brinda los servicios de estudios 

preliminares, anteproyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas y la Fase 2 

conformada por las acciones de control y ejecución en la que se brindan los servicios de inspección, 

dirección técnica y administración. Esto puede ser comprobado del Contrato de Servicios 

Profesionales del CFIA, lo adjunta. Por lo que, las facturas n° 114 del 15 de diciembre de 2006 y n° 

172 del 7 de enero de 2011, emitidas a nombre de Inversiones Zeta, S.A. por servicios profesionales 

obedecía a la Fase 2, específicamente a las labores de dirección e inspección de obras en los 

proyectos mencionados. Tal y como se desprende del mismo Contrato de Servicios Profesionales 



 
 

26 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos mediante las labores de dirección técnica que 

incluye las labores de la inspección, la programación y el control de esa obra, el director se 

convierte en el profesional de la obra. En otras palabras, deviene en el responsable de la 

construcción. Las labores de inspección corresponden a los servicios brindados durante el proceso 

de ejecución de la obra con el fin de que se realice de conformidad con las mejores normas del 

trabajo, los planos de construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman 

parte del contrato. Así las cosas, señala la adjudicataria que queda claro que ha realizado obras 

constructivas para la empresa en mención, de conformidad con la técnica y la contratación propia 

regulada por el contrato de servicios profesionales del CFIA. Por lo que, argumenta la adjudicataria 

que cierto es que construye tanto quien realiza la labor física de colocar los materiales como quien 

realiza las labores de dirección e inspección de obras, dado que ambas fases son las dos caras de la 

una misma moneda, esto por cuanto las distintas empresas que participan en las distintas fases 

trabajan conjuntamente en la construcción de los proyectos. De ahí que queda comprobado, 

contrario a lo indicado por la recurrente, que la adjudicataria si realizó obras constructivas para 

Inversiones Zeta, S.A. y por tanto se cumple con la experiencia requerida por el cartel y que resulta 

completa y absolutamente falso lo argumentado por la recurrente y en consecuencia se evidencia la 

mala fe con la cual ha actuado no solo a lo largo del iter licitatorio, sino también en el recurso. Así 

las cosas, concluye la adjudicataria que la carta emitida por el Sr. Artavia Huertas debe rechazarse y 

confirmarse la experiencia de la adjudicataria en la construcción de parques. II. Imprecisión del acta 

notarial levantada por el Notario Público Otto Patiño Chacón. Unido al reclamo anterior, indica la 

adjudicataria que la recurrente alega la supuesta inexistencia de obras de parques y/o juegos 

infantiles en la Urbanización Industrial Zona Montecillos y prueba de ello aporta acta notarial y 

fotografías del lugar. Mediante acta notarial levantada por el Notario Público Otto Francisco Patino 

Chacón, dicho profesional en derecho constata que recorrió “en su totalidad el parque” y que por 

tanto constata “fehacientemente” que “ en el mismo no existen parques que tengan ninguna clase de 

juegos infantiles” Sobre este particular, señala la adjudicataria que está de acuerdo con el notario en 

cuanto a que no existen juegos infantiles dado que en un ambiente industrial, sería muy extraño que 

se hubiere derrochado dinero en tal sinsentido, pero más importante aún es indicarle a esta 

Contraloría General que a la luz del cartel es irrelevante si hay o no juegos infantiles, dado que lo 

que el cartel exige es experiencia en la construcción de parques y/o juegos infantiles. El tipo de 

construcción que se le da al área de parque responde a una decisión del desarrollador o propietario 

del proyecto quien lo ajusta a lo que el proyecto como un todo requiere, al caso que nos ocupa dice 
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la adjudicataria que cumplió con la construcción del área de parques requerida, superando incluso el 

porcentaje requerido por la Ley de Planificación, tal y como se constata mediante carta suscrita por 

la Ingeniera Civil Sharon Byfield Woolery en su nota de 13 de setiembre de 2012, la cual se 

adjunta. La Ingeniera Byfiel fue contratada para que se encargara de realizar los diseños junto con 

Luis Guillermo Leandro Martínez y realizar todos los trámites de aprobación ante el INVU, CFIA y 

demás instituciones para que este proyecto fuera viable. Una vez aprobado quedó bajo la 

responsabilidad de Luis Guillermo Leandro Martínez toda la construcción hasta el término de 

entrega a la Municipalidad de Alajuela de las áreas públicas como las calles, áreas verdes y áreas de 

parques. La Ing. Byfield fue contratada por su experiencia en el diseño de este tipo de desarrollo, 

siempre con la participación del señor Luis Guillermo Leandro Martínez en la valoración de los 

diseños definitivos de acuerdo con los intereses del desarrollador y de acuerdo a la legislación 

vigente. Esto para hacer notar que el acta notarial de nada sirve a la recurrente por cuanto el cartel 

permite tener experiencia en la construcción de parques o juegos infantiles y que para el parque 

industrial en mención, es obvio que no van a hacer juegos infantiles que además la adjudicataria si 

tiene experiencia en la construcción de parques. El parque construido por la adjudicataria si existe y 

tiene un área de 27.193 m2 según consta en el cuadro de áreas que adjunta. El cuadro de áreas se 

ajunta para demostrar la cantidad de m2 requeridos y construidos para este desarrollo urbanístico 

que se ratifica en la nota adjunta de la Ing. Byfield. Además, es un extracto de la información 

incluida en el plano de distribución de planta de la urbanización, firmada por los dos profesionales 

encargados del área de diseño y dirección técnica, la cual es copia fiel de los planos aprobados y 

construidos. Este parque puede ser apreciado por esta Contraloría General en el plano a colores del 

proyecto Urbanización Industrial Zeta Alajuela por Etapas, en las áreas indicas en color verde 

identificadas como área de parque. En este sentido, el notario falla a la hora de identificar 

correctamente el área que corresponde al parque, es así como en sus fotografías no se aprecia el 

parque dado que le tomó fotos a las oficinas administrativas de la Zona Franca Montecillos 

ubicadas en el lote n° 44, el puesto de control de ingreso y salida de dicho parque industrial y el lote 

n° 1 en que está construido un monumento que contiene la placa conmemorativa a la inauguración 

del parque industrial Zeta Montecillos, todo por cuanto el notario nunca ingresó al parque 

industrial, lo que incluso provoca que su acta notarial no cumpla con los requisitos de examen 

cuidadoso de la situación que alega haber tenido a la vista. Las áreas de parque de este proyecto 

están dentro del desarrollo como se puede observar en el plano de distribución de planta aportado 

cuyas áreas de parque, se ubican contiguo a los lotes 21, 22 y 39. Tal y como se demuestra de las 
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mismas fotos aportadas, todos fueron tomadas desde afuera, el Lic. Patiño nunca entró al proyecto, 

a pesar de que indicó que lo recorrió en su totalidad. Dicho esto, queda fehacientemente desvirtuada 

la evidencia presentada por la recurrente, misma que deforma su dicho y más bien confirma la 

construcción del área de parques y por tanto el cumplimiento de la adjudicataria de la experiencia 

requerida por el cartel. Criterio de CFIA: Al respecto manifestó: “[…]   Opinión: Primeramente, 

destacamos que este Colegio se encuentra impedido para analizar el fondo del caso concreto 

expuesto, por ser materia exclusiva y prevalente del ente respectivo. No obstante, en un mero afán 

de colaboración con los consultantes, nos referiremos en forma general e ilustrativa sobre ciertos 

aspectos relacionados con los temas en consulta. Veamos: Es necesario empezar diciendo, que un 

proyecto es el resultado del conjunto de servicios que presta un profesional o una empresa, que se 

encuentra conformado básicamente por dos fases: la primera fase corresponde a la elaboración de 

planos y documentos (anteproyecto, planos de construcción y especificaciones, presupuesto, entre 

otros); mientras que la segunda fase se refieren a la ejecución del proyecto (que comprende los 

servicios de supervisión, inspección, dirección técnica, administración)[…] De igual forma, no 

puede perderse de vista, que al momento de ejecutar cualquier obra, la empresa y los profesionales 

que asuman la dirección y responsabilidad del ejercicio de las diferentes actividades dentro de las 

ramas de la ingeniería y de la arquitectura, deben registrar su respectiva responsabilidad 

profesional ante el Colegio Federado. […] Ahora bien, será preciso valorar, según el caso 

concreto en estudio, si las diferentes figuras mencionadas se han utilizado correctamente, o por el 

contrario, si se han confundido. Se menciona lo anterior, pues existen casos en que una empresa 

constructora es la encargada de la ejecución de la segunda fase, y por ende, quien ha asumido la 

dirección técnica de la construcción de la obra; y por otra parte, el Cliente o la Administración lo 

que se ha reservado es la labor de inspección o supervisión de la obra. En este caso, es claro que 

la responsabilidad y la experiencia sobre la construcción, recaería en la empresa constructora.  

[…] De acuerdo con lo expuesto, se estima que los consultantes podrán valorar si el ejercicio 

profesional del miembro de este Colegio, se enmarcó dentro de las actividades y responsabilidades 

que al efecto establecen los artículos reseñados. Se deja así rendida la opinión de esta Asesoría 

Legal.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Criterio para Resolver: El cartel del concurso establecía una primera fase de análisis de 

admisibilidad de las ofertas, en la cual entre otros requisitos se requería que los oferentes tuvieran 

una experiencia mínima en la construcción de parques  y/o juegos infantiles de 9.400 m2, por lo que 

aquellas ofertas que no cumplieran con dicho requisito previo no eran susceptibles de que se les 
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aplicara el sistema de evaluación de las ofertas. En el caso en examen, con el fin de determinar si en 

el caso de un profesional o empresa que haya fungido, producto de una consultoría, como director 

técnico en la construcción de una obra, sería posible atribuirle dicha experiencia como experiencia 

en la construcción de esa obra en particular, así como la manera como debe ser interpretado el 

artículo 17 inciso g) del Reglamento, se realizó consulta al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), el cual remite el oficio DE-2311-12-10 de fecha 22 de octubre 

del 2012, en el que se anexa el memorando de su oficina de Asesoría Legal n° 102-2012-AL-LA. 

En dicho criterio se aclara que todo proyecto de obra pasa por dos fases: una de elaboración de 

planos y documentos del proyecto (anteproyecto, planos de construcción y especificaciones, 

presupuesto, entre otros) y otra fase que corresponde a  la ejecución del proyecto (que comprende 

los servicios de supervisión, inspección, dirección técnica y administración). De conformidad con la 

normativa del CFIA indicada en el citado memorando de la Asesoría Legal de ese Colegio, se 

desprende que el Director Técnico de una obra tiene una serie de funciones que lo hacen 

responsable de la construcción en los aspectos técnicos y que la Dirección Técnica se entiende 

como aquel servicio de consultoría que incluye la inspección, la programación y el control de esa 

obra. No obstante, no se incluyen dentro de los alcances del servicio que presta el Director Técnico 

que éste sea el responsable por la labor de contratación de la mano de obra, adquisición de insumos 

y materiales de construcción, contratación de equipos y maquinarias, y principalmente la labor 

constructiva en sentido estricto, en síntesis, de asumir la relación contractual en calidad de 

contratista con el cliente, con lo cual asumiría también la responsabilidad civil por la obra, 

responsabilidades y obligaciones que adquiere normalmente un contratista constructor, obligaciones 

que no son adjudicadas a un Director Técnico, quien asume la responsabilidad técnica de la obra 

pero no asume la responsabilidad civil ante el cliente por ejemplo, por entrega tardía y/o defectuosa 

de la obra, es decir, tales responsabilidades son más propias de quien construye la obra y no de 

quien la dirige. Lo anterior por supuesto en el entendido que no se esté en el supuesto de que se 

realicen ambas funciones, lo cual no se ha acreditado para el presente caso, ya que se menciona 

haber realizado únicamente la Dirección Técnica de ese proyecto. De lo expuesto se concluye que 

todo proyecto de obra, desde su concepción hasta su materialización, pasa por dos etapas: 1. La 

consultoría (compuesta por las citadas dos fases de elaboración de planos y su inspección o 

dirección técnica) y 2. La construcción. En esas dos etapas intervienen un contratista diseñador de 

los planos y un contratista constructor quien se encarga de la ejecución de la obra, por lo que cada 

cual es responsable de su respectivo trabajo. Es decir, el diseñador elabora los planos en una 
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primera fase y posteriormente en una segunda, verificará durante la etapa de la construcción, que 

ésta se realice por parte del constructor acorde a sus diseños, respondiendo ante eventuales dudas o 

consultas del constructor e inspeccionará las obras mediante varios procedimientos; supervisión, 

inspección, dirección técnica. Por su parte, el constructor es el responsable de la construcción de la 

obra ante el cliente y lo es no solamente por adquirir los materiales sino de contratar el personal por 

lo que asume todas las responsabilidades legales que como patrono le corresponde, por ejemplo, 

prestaciones legales, seguridad social y pólizas contra riesgos del trabajo, asume también la 

responsabilidad por entregas tardías o defectuosas, de modo que todas estas responsabilidades y 

obligaciones patronales y contractuales no son compartidas con el Director Técnico. Por las razones 

antes expuestas, estima este Despacho que lleva razón la apelante en sus argumentos, en el tanto no 

es posible atribuirle a un Director Técnico la experiencia en la construcción de una obra. De no ser 

así, tendríamos que todos los profesionales y empresas consultoras en los campos de la Ingeniería y 

Arquitectura podrían reclamar la misma experiencia por la labor que realizan las empresas 

constructoras. Lo anterior, dado que quien suscribe el contrato de construcción es quien asume la 

responsabilidad por la correcta construcción y calidad de la obra y de repararla en caso de 

eventuales vicios ocultos, tales obligaciones y responsabilidades no son compartidas con el Director 

Técnico, por lo que debe hacerse una diferenciación entre el contrato de consultoría y el contrato de 

construcción. A criterio de este Despacho, cada parte es responsable por lo contratado: el consultor 

lo será de sus planos, así como de la inspección y Dirección Técnica mientras que el contratista 

constructor lo será por la construcción de la obra contratada, siendo esta última la experiencia que 

desea evaluar la Administración concursante de conformidad con su plica, quien a su vez está 

interesada en seleccionar una empresa o contratista con experiencia en construcción de obras 

similares a la que licita y no con la experiencia en haberlas dirigido técnicamente. Por lo tanto, la 

experiencia en Dirección Técnica que es argumentada por la propia adjudicataria no puede 

considerarse como experiencia en construcción de los parques y/o juegos infantiles y de esta 

manera se concluye que no cumple con el requisito establecido en el pliego cartelario, declarándose 

inadmisible la oferta de la empresa adjudicataria, toda vez que el cartel establece en la cláusula 14, 

que el no cumplimiento de este requisito previo traía como consecuencia la inelegibilidad de las 

ofertas. Adicionalmente, con respecto a las facturas que presenta la adjudicataria como prueba de 

sus argumentaciones, específicamente la factura número 114 del 15 de diciembre de 2006 debe ser 

rechazada como un medio probatorio, dado que en el folio 53 de la oferta de la adjudicataria se 

indica que la construcción del parque y/o juego infantil se inició el 10 de febrero de 2010 y finalizó 
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el 02 de octubre de 2011, por lo que al ser la factura de fecha 2006 no corresponde al periodo en el 

cual manifiesta la adjudicataria llevó a cabo la obra constructiva. Así las cosas, se declara con lugar 

este extremo del recurso, por lo que se anula el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

Constructora y Consultora Lema.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política;  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 84, 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GRUPO OROSI SIGLO XXI en contra del 

acto de adjudicación del Concurso Privado (sin número), promovido por la Fundación Costa Rica-

Canadá, con fondos provenientes del Banco Hipotecario de la Vivienda, para la “Construcción de 

las Obras de Infraestructura faltantes en Tirrases de Curridabat”, concurso en el cual resultó 

adjudicataria la empresa Constructora y Consultora Lema, S.A. 2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. -----------------  

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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