
R-DCA-796-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y siete minutos del veintinueve de setiembre del dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSULTÉCNICA S.A. en contra del 

acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-99999, promovida por el  

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de servicios profesionales de 

ingenieros: estructural, eléctrico y mecánico para el nuevo edificio del Museo Nacional de Costa 

Rica en la sede José Fabio Góngora en Pavas, y asesoría para la elaboración de una licitación 

y adjudicación, obtención de permisos e inspección en las etapas del proceso constructivo”, 

acto recaído en favor del consorcio  INDECA-CAÑAS por un monto total de ¢288.592.500. ----- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de setiembre del dos mil dieciséis, la empresa Consultécnica S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

readjudicación de la citada licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo 

Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veinte de setiembre del dos mil dieciséis, esta 

División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

licitación, lo cual fue atendido por María del Rocío Fernández Salazar, Directora General, 

mediante el oficio DG-454-2016 del veinte de setiembre del dos mil dieciséis.  ------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que en la licitación pública 2015LN-000002-99999 

participaron los siguientes oferentes: consorcio INDECA-CAÑAS (oferta 1), Consultécnica S.A. 

(oferta 2), consorcio CMCR Ingeniería y Consultoría para Diseño y Edificación (oferta 3), 

Sismoconsultores S.A. (oferta 4), Camacho y Mora S.A. (oferta 5) y Gestión y Consultoría 

Integrada GCI S.A. (oferta 6). (ver acta de apertura en los folios 1207 al 1209 del expediente 

administrativo). 2) Que mediante el Memorandun AFC-259-2015 del 09 de noviembre del 2015, 

la señora Francis Angulo G., Coordinadora del Área Financiero Contable del Museo Nacional 

manifestó lo siguiente: “En respuesta a memorando P.I. 0393-2015, se detalla a continuación el 
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análisis Financiero de las empresas: Ingenieros de Centroamérica Limitada INDECA, 

Consultécnica S.A., Ingeniería y Consultoría para Diseño y Edificación S.A., Sismoconsultores 

S.A., Camacho y Mora S.A., Gestión y Consultoría GCI S.A., Cmcr Ingniería S.A., Ingeniería 

Cañas, según Licitación Pública No.2015CD-000002-99999./ (…) CONSULTÉCNICA S.A./ 

Indice de Liquidez: Esta empresa presenta una razón baja en su índice de liquidez, por lo que 

muestra dificultades para cubrir sus obligaciones a corto plazo./ Indice de endeudamiento: Esta 

empresa ofrece niveles de endeudamiento bajos lo que permite cubrir los costos financieros, ya 

que los activos aportados por la empresa son mayores que el endeudamiento de la misma./ 

Indice de Rentabilidad: En cuanto al coeficiente de rentabilidad los porcentajes de rendimiento 

sobre inversión en los años 2012 y 2013 son negativos, o sea que la empresa no presenta 

capacidad para generar utilidades, ya que genera un rendimiento del -4.32% y un -10.30% 

sobre el patrimonio. Esta situación mejora en el año 2014 en el que este índice es de un 2.36% 

positivo./ (…) CONCLUSION: De acuerdo al análisis financiero realizado se puede concluir que 

de las empresas analizadas, la empresa CONSULTECNICA S.A., no presenta solvencia 

económica ya que sus índices de liquidez son inferior a uno, en los años 2012 y 2013….”  (ver 

folios 1232 al 1236 del expediente administrativo). Además en dicho Memorandum se incluyó la 

siguiente información: 
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(ver folio 1238 del expediente administrativo). 3) Que en una primera ocasión, el Museo 

Nacional de Costa Rica adjudicó la licitación pública 2015LN-000002-99999 al consorcio CMCR 

Ingeniería Consultoría para Diseño y Edificación por un monto total de ¢405.000.000,00, lo cual 

fue notificado mediante publicación en La Gaceta Nº 247 del 21 de diciembre del 2015 el (ver 

folio 1408 del expediente administrativo) y también fue notificado en el sistema de compras 

públicas denominado CompraRed el 04 de enero del 2016, lo cual se visualiza de la siguiente 

manera: 

 

(ver apartado denominado “Documentos/Notificaciones”, subcarpeta denominada 

“Notificaciones”  del expediente digital de la contratación en el sistema de compras públicas 

denominado compraRed). 4) Que mediante la resolución R-DCA-080-2016 del 27 de enero del 

2016, la Contraloría General de la República rechazó de plano por inadmisible un recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Consultécnica S.A. en contra del acto de adjudicación de 
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la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo Nacional de Costa Rica. 

(ver folios 1453 al 1459 del expediente administrativo). 5) Que mediante la resolución R-DCA-

329-2016 del 21 de abril del 2016, la Contraloría General de la República declaró con lugar los 

recursos de apelación interpuestos por el consorcio INDECA-CAÑAS y por 

SISMOCONSULTORES S.A. y declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Gestión y Consultoría integrada GCI S.A., todos en contra del acto 

de adjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo Nacional 

de Costa Rica. (ver folios 1554 al 1593 del expediente administrativo). 6) Que el 19 de mayo del 

2016, la empresa Consultécnica S.A. presentó ante la Proveeduría del Museo Nacional de 

Costa Rica un documento que dice lo siguiente: “Estimados señores: Consultécnica S.A. 

participo (sic) en la licitación referida como oferta número dos y en el proceso de revisión se nos 

excluye indicando que no cumplimos financieramente. También presentamos recurso de 

apelación como lo hicieron otros apelantes ante la Contraloría General de la República 

solamente que por un error de forma fue rechazado nuestro recurso de apelación el cual 

versaba en la indebida exclusión aduciendo que no teníamos solvencia económica. Otros 

oferentes, interpusieron recurso, solamente que por aspectos de plazo y no entra la Contraloría 

a conocer nuestro decir, toda vez que la Administración licitante indica que fuimos 

descalificados por incumplimiento de solvencia. Se indica en la resolución número R-DCA-329-

2016 de las 10.03 horas del 21 de abril del 2016 donde se estudian los recursos de apelación y 

se le contesta a la Contraloría  sobre todas las ofertas, en pág.16 por parte del Museo Nacional 

se indica: “CONSULTÉCNICA, S.A. no presenta solvencia económica según análisis financiero 

por lo que desestima y se excluye del análisis técnico”, se presenta el siguiente escrito a la 

Auditoría Interna, Junta Directiva y Proveeduría Institucional y Legal, para su debido análisis 

con el fin de que el Museo reconsidere la indebida exclusión de Cosultécnica (sic) S.A. y sea 

tomada en el nuevo estudio que realizará la institución./ (…) Petitoria Solicitamos  

respetuosamente se sirva la institución analizar el criterio de insolvencia indicado ya que como 

se demuestra, Consultécnica es solvente y debe ser calificada y la oferta alcanzaría el máximo 

de calificación. Que la revisión esté acompañada por el criterio de la Auditoría Interna, 

Departamento Legal y Financiero lo cual permitiría rectificar lo inicialmente expresado por el 

revisor ya que no se ajusta a la realidad y excluye ofertas fuere por plazo o por criterio de 

insolvencia, que fueron aceptados inicialmente, como correctos pero que hacen que se contrate 
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la oferta más alta y con el monto exacto del presupuesto de la institución.” (ver folios 1748 al 

1751 del expediente administrativo). 7) Que mediante el Memorando P.I.-105-2016 del 19 de 

mayo del 2016, Grace Casto Proveedora Institucional del Museo Nacional, le indicó a Francis 

Angulo, Coordinadora del Área de Financiero Contable del Museo Nacional, lo siguiente: 

“Adjuntamos copia de oficio remitido por la Empresa Consultécnica, Ingenieros y Arquitectos, 

con relación a la Licitación Pública 2015LN-000002-99999 en el cual solicita, ‘...se sirva la 

institución analizar el criterio de insolvencia indicado ya que como se demuestra, Consultécnica 

es solvente y debe ser calificada y la oferta alcanzaría el máximo de calificación. Que la revisión 

esté acompañada por el criterio de la Auditoría Interna, Departamento Legal y Financiero lo cual 

permitiría rectificar lo inicialmente expresado por el revisor ya que no se ajusta a la realidad y 

excluye ofertas fuere por plazo o por criterio de insolvencia, que fueron aceptados inicialmente, 

como correctos pero que hacen que se contrate la oferta más alta y con el monto exacto del 

presupuesto de la institución...’/ Lo anterior con la finalidad de que emita criterio al respecto, por 

cuanto mediante memorando AFC-259-2105 (sic), del 9 de noviembre del 2015, se indico (sic) 

en la conclusión, ‘...De acuerdo al análisis financiero realizado se puede concluir que las 

empresas analizadas, la empresa CONSULTÉCNICA S.A, no presenta solvencia económica...” 

(ver folio 1753 del expediente administrativo). 8) Que mediante el Memorando AFC-139-2016 

del 26 de mayo del 2016, la señora Francis Angulo G., Coordinadora del Área Financiero 

Contable del Museo Nacional manifestó lo siguiente: “En respuesta a memorando P.I. 105-2016, 

sobre emitir criterio según oficio sin número, recibido por la proveeduría institucional, el 19 de 

mayo 2016, de la empresa Consultécnica, Ingenieros y Arquitectos, con relación a la Licitación 

Pública No.2015CD-000002-99999, en la cual solicita analizar el criterio de insolvencia indicado 

por dicha empresa. Se detalla a continuación nuevamente el estudio de análisis Financiero de la 

empresa Consultécnica según lo solicitado en memorando P.I. 0393-2015:/ Aspectos a evaluar 

Capacidad económica financiera del oferente, mediante la determinación de los índices de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad, aplicando las razones financieras siguientes; Razón 

Circulante, Razón del Endeudamiento y Rendimiento sobre el Capital Contable, según su grado 

de eficiencia./ El objetivo Análisis de la Solvencia Económica y determinar la situación 

financiera del oferente, y así obtener los índices correspondientes./ La importancia de los 

Índices de Estabilidad/ Lo que miden elementos la estabilidad de la empresa en la actualidad 

y hacia el futuro, tales como el nivel de endeudamiento, la cobertura y respaldo de las deudas 



  
 
 
                                                                                                                                

6 

de corto plazo con los activos la (sic) circulantes, el nivel de pasivos en moneda extranjera y el 

impacto de la carga de gastos financieros./ Su influencia Estos aspectos pueden influenciar el 

buen desarrollo de las operaciones futuras, favorecer o atentar contra la solidez y el sano y 

apropiado financiamiento del negocio e inciden en su grado de riesgo, lo que afecta su 

continuidad y crecimiento en el tiempo./ Su seguridad La estabilidad  constituye un objetivo 

fundamental de toda empresa, porque representa la seguridad en la continuidad de sus 

operaciones para alcanzar sus metas de crecimiento y desarrollo futuro, además, porque afecta 

su grado de riesgo./ Factores que atentan Los factores que atentan contra la estabilidad se 

relacionan con los niveles de financiamiento con deudas, la estructura del pasivo a corto y largo 

plazo, el respaldo y cobertura que ofrece activos de corto plazo, la carga de gastos financieros 

que producen las deudas, las amenazas de pasivos en deuda extranjera ante una devaluación./ 

Implicaciones Por sus implicaciones y los efectos que producen en la posición financiera de la 

empresa, los índices de estabilidad deben de analizarse con mucho cuidado y su seguimiento 

esencial para garantizar la buena marcha de las operaciones del negocio./ Las Razones de 

Cobertura Índice de cobertura también llamada de liquidez o solvencia, estas razones 

demuestran la forma en que las deudas circulantes son cubiertas y respaldadas por los activos 

de corto plazo. Si tales coberturas son bajas eso limita el financiamiento futuro a corto plazo y 

aumenta el riesgo porque denota una alta magnitud de pasivos circulantes frente activo 

circulantes./ Razón circulante Este índice evalúa la seguridad y respaldo que suministra 

activos corrientes a los acreedores a corto plazo. Indican el grado en que las deudas a corto 

plazo se encuentran cubiertas, por aquellos activos que se esperan sean transformados en 

efectivo en un período similar al vencimiento de tales obligaciones./ Razones de 

endeudamiento Vista de manera individual no miden la capacidad de cumplir con las al (sic) 

obligaciones al vencimiento, ya que esto depende de la capacidad para generar utilidades y 

flujo de caja. Estos índices examinan el grado de financiamiento obtenido mediante deudas, la 

forma en que se cubren los gastos financieros por parte de las utilidades de la empresa y su 

exposición ante devaluaciones./ Índice de deuda mide el porcentaje de financiamiento aportado 

por los acreedores dentro de la empresa./ Razones de rentabilidad Representan el área vital 

importancia  en las empresas, ya que su desempeño y éxito alcanzado se juzga comúnmente a 

la luz de estos indicadores./ Muestra el grado de éxito alcanzado de las operaciones e 

inversiones de la empresa por lo tanto es de interés para terceros./ Rentabilidad sobre el 
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patrimonio Expresa el rendimiento final que obtienen los socios de su inversión en la empresa. 

Esta razón indica la tasa de utilidad generada sobre la inversión total efectuada por los 

accionistas, una empresa que ofrece una pobre rentabilidad no retribuye adecuadamente a los 

dueños y pone en peligro su continuidad./ Evaluación de Capacidad Económica Financiera 

Índice de Liquidez-Razón Circulante La empresa posee una razón circulante no favorable, ya 

que denota inconsistencias de liquidez para cubrir sus acreedores a corto plazo. Además los 

resultados de los tres periodos muestran que no se ha recuperado el índice del 2012 a pesar 

del aumento en el 2014. Por lo tanto deja aun la incertidumbre en la continuidad de sus 

operaciones para alcanzar sus metas de crecimiento y desarrollo, sin aumentar el riesgo de 

liquidez. 

Razones de liquidez    

Concepto Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Liquidez 0,96 0,68 0,80 

Activo Circulante 448.167.553,00 335.284.795,00 562.036.481,00 

Pasivo Circulante 466.140.355,00 495.444.912,00 705.824.648,00 
 

Período 2012 En este caso el activo circulante, cubre 0.96 veces al pasivo a corto plazo./ El 

pasivo circulante excede en un 0.04 por ciento del activo circulante./ Por cada colon de pasivo a 

corto plazo existe 0.96 colones en activos circulante para su respaldo y garantía./ Periodo 2013 

En este caso el activo circulante, cubre 0.68 veces al pasivo a corto plazo. El pasivo circulante 

excede en un 0.32 por ciento del activo circulante. Por cada colon de pasivo a corto plazo existe 

0.68 colones en activos circulante para su respaldo y garantía./ Periodo 2014  En este caso el 

activo circulante, cubre 0.80 veces al pasivo a corto plazo. El pasivo circulante excede en un 

0.20 por ciento del activo circulante. Por cada colon de pasivo a corto plazo existe 0.80 colones 

en activos circulante para su respaldo y garantía. 

Razones de Endeudamiento    

Concepto Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Deuda CP/Deuda to DT/AT    

 63,50 76,28 80,70 

Pasivo Total 540.228.647,00 568.695.862,00 757.325.749,00 

Activo Total 850.766.479,00 745.579.736,00 938.476.051,00 
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Periodo 2012 En el 2012 los acreedores financiaban el 63.50 por ciento del activo total./ Para el 

2012 la porción de financiamiento significa que cada colon de activo era financiado 0.64 colones 

con deuda y 0.36 con patrimonio./ Periodo 2013 En el 2013 los acreedores financiaban el 76.28 

por ciento del activo total./ Para el 2013 la porción de financiamiento significa que cada colon de 

activo era financiado 0.76 colones con deuda y 0.24 con patrimonio./ Periodo 2014 En el 2012 

los acreedores financiaban el 80.70 por ciento del activo total./ Para el 2014 la porción de 

financiamiento significa que cada colon de activo era financiado 0.80 colones con deuda y 0.20 

con patrimonio./ El porcentaje de financiamiento con pasivo ha ido en aumento en los años 

2012 al 2014, hasta llegar al 17.20 puntos porcentuales, lo que implica que la empresa ha 

incurrido en mayor porción de endeudamiento, lo que aumenta su nivel de riesgo financiero. 

Razones de Rendimiento    

Concepto Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Utilidad Neta/Capital Contable -4,32 -10,30 2,36 

Utilidad Neta (13.429.674,00) (18.210.382,00) 4.266.428,00 

Capital Contable 310.537.832,00 176.883.874,00 181.150.302,00 
 

Existe un marcado descenso en la rentabilidad del patrimonio que deteriora sensiblemente el 

rendimiento de los accionistas, mostrados en los periodos 2012 y 2013, quedando el nivel de 

rentabilidad negativa./ Durante el periodo 2012, la rentabilidad es de -4.32 por ciento, lo que 

demuestra que por cada colon invertido en el patrimonio la empresa pierde 0.0432./ Durante el 

periodo 2013, la rentabilidad es de -10.30 por ciento, lo que demuestra que por cada colon 

invertido en el patrimonio la empresa pierde 0.1030./ Durante el período 2014, la rentabilidad  

de 2.36 por ciento no logra reponerse a los años anteriores, lo que demuestra que por cada 

colon invertido en el patrimonio la empresa genera 0.0236 de utilidad neta./ Conclusión: Se 

considera como criterio financiero general, que la razón circulante debe ser siempre mayor a 

uno y con el proveer una garantía o protección razonable a los acreedores a corto plazo. Si el 

índice es menor a 1 como el análisis de liquidez aplicado a la empresa en estudio, significa que 

los activos a corto plazo no cubren el 100% de los pasivos a corto plazo, lo que ofrece un 

respaldo insuficiente a los acreedores, en su capacidad de pago a corto plazo, tanto en los años 

2012, 2013 y 2014 son menores a 1, del índice en la razón circulante, lo que puede provocar a 

futuro problemas de solvencia./ El endeudamiento puede señalarse como alto o bajo, con un 

mayor o menor riesgo o con una pequeña o gran capacidad de contraer deudas futuras, pero su 
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resultado puede ser negativo o positivo basándose en el riesgo y su rentabilidad./ En el caso de 

la empresa del estudio en resultado del índice de endeudamiento ha ido en aumento en los 

periodos 2012, 2013 y 2014 terminando en el último año en un 80.70%  se considera 

relativamente alto, ya que el grado de riesgo de solvencia involucrado empieza a ser sensible. 

Es una empresa en deuda y no trabaja con recursos propios aumentando cada año su carga 

financiera en el pago de intereses que absorbe la utilidad de operación./ La razón de 

rentabilidad del patrimonio expresa el rendimiento final que obtiene (sic) los socios de su 

inversión de la empresa. Esta razón indica la tasa de interés generada sobre la inversión final 

efectuada por los accionistas. La empresa en estudio, ofrece para el periodo 2012 y 2013 una 

pérdida neta de operación y un retiro aportes de socios extraordinario por ¢115.443.576, en el 

periodo 2013 de lo que genera un resultado negativo en ambos periodos en la razón de 

rentabilidad para el periodo 2014 de 2.36%./ De acuerdo a lo indicado en el cartel de licitación, 

se tomaran en cuenta tres razones financieras para analizar la solvencia económica de la 

situación financiera, por lo que aplicadas las razones mencionadas, dicho estudio genera 

resultados no positivos a corto plazo en los tres años, aumento de endeudamiento, no revela un 

aumento en rendimiento con relación al patrimonio, el último año su utilidad es ruinosa siendo 

menos del 10%, no revela una solvencia positiva actual pero si riesgos financieros, la capacidad 

de pago no se puede medir por préstamos o líneas de crédito, por lo que de acuerdo al estudio 

realizado más detalladamente de las razones financieras indicadas en el cartel de licitación, se 

mantiene el criterio que dicha empresa no tiene solvencia económica.” (ver folios 1758 al 1763 

del expediente administrativo). 9) Que mediante el Memorando AFC-145-2016 del 31 de mayo 

del 2016,  la señora Francis Angulo Gutiérrez, Coordinadora del Área Financiero Contable del 

Museo Nacional manifestó lo siguiente: “Para completar el estudio de análisis financiero de la 

empresa Consultécnica, según memorando AFC-139-2016, se detalla a continuación el análisis 

vertical y horizontal de los Estados Financieros de dicha empresa: Análisis Vertical del Estado 

de Situación Financiera Este análisis muestra la composición de los recursos invertidos en los 

diferentes rubros de activos y la estructura de las fuentes de financiamiento en sus partidas de 

deudas y patrimonio./ Periodo 2014 Para el 2014 el activo circulante representa un 60% del 

activo total y el activo fijo un 4%. Entre ambos absorben el 64% del activo total. Esto significa 

que, de cada colón invertido por la empresa, se han destinado ¢0.60 a activos de 

transformación corriente y ¢0.04 se utilizaron en inversiones de largo plazo para la producción 
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de operaciones./ Los activos de corto plazo destacan efectivo un 5%, cuentas cobrar y 

garantías en un 11%, retenciones y anticipos 6% y un 37% de costo trabajo en proceso del 

activo total. Dentro de los activos circulantes el efectivo equivale un 9%, las cuentas por cobrar 

y garantía 18%, retenciones y anticipos 10% y costo trabajo en proceso 62%. / En la parte de 

pasivos y patrimonio del periodo 2014 se observa el pasivo circulante representado un 75% y 

deuda a largo plazo con un 5%. Ambas clasificaciones de pasivo constituyen un 81% del total 

de las fuentes de financiamiento y el 19% restante proviene del patrimonio. La deuda a corto 

plazo es una porción elevada con respecto al endeudamiento que obliga a un pago oportuno a 

menos de un año. Esto implica que la empresa se ha recurrido a deudas para financiar sus 

inversiones en activos y de operación./ En la composición del patrimonio del 2014 se observa 

que el capital acciones es un 36%, el aporte extraordinario de socios de un 27%, la reserva 

legal de un 7%, y las utilidades retenidas de un 6%./ Cada colón invertido en activos se ha 

financiado en promedio con ¢0.81 de deudas y un ¢0.19 con patrimonio. La alta proporción de 

deuda con respecto al 100% de los activos de la empresa, genera un riesgo financiero a corto 

plazo, ya que solo un 5% del pasivo es a largo plazo./ Periodo 2013 Para el 2013 el activo 

circulante representa un 45% del activo total y el activo fijo un 9%. Entre ambos absorben el 

54% del activo total. Esto significa que, de cada colón invertido por la empresa, se han 

destinado ¢0.45 a activos de transformación corriente y ¢0.09 se utilizaron en inversiones de 

largo plazo para la producción de operaciones./ Los activos de corto plazo destacan efectivo un 

5%, cuentas cobrar y garantías en un 7%, retenciones y anticipos 6% y un 26% de costo trabajo 

en proceso del activo total. Dentro de los activos circulantes el efectivo equivale un 12%, las 

cuentas por cobrar y garantía 15%, retenciones y anticipos 14% y costo trabajo en proceso 

58%./ En la parte de pasivos y patrimonio del periodo 2013 se observa el pasivo circulante 

representado un 66% y deuda a largo plazo con un 10%. Ambas clasificaciones de pasivo 

constituyen un 76% del total de las fuentes de financiamiento y el 24% restante proviene del 

patrimonio. La deuda a corto plazo es una porción elevada con respecto al endeudamiento que 

obliga a un pago oportuno a menos de un año. Esto implica que la empresa ha recurrido a 

deudas para financiar sus inversiones en activos y de operación./ En la composición del 

patrimonio del 2013 se observa que el capital acciones es un 37%, el aporte extraordinario de 

socios de un 28%, la reserva legal de un 7%, y las utilidades retenidas de un 28%./ Cada colón 

invertido en activos se ha financiado en promedio con ¢0.76 de deudas y un ¢0.24 con 
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patrimonio. La alta proporción de deuda con respecto al 100% de los activos de la empresa, 

genera un riesgo financiero a corto plazo, ya que solo un 10% del pasivo en (sic) a largo plazo./ 

Periodo 2012 Para el 2012 el activo circulante representa un 53% del activo total y el activo fijo 

un 7%. Entre ambos absorben el 60% del activo total. Esto significa que, de cada colón invertido 

por la empresa, se han destinado ¢0.60 a activos de transformación corriente y ¢0.07 se 

utilizaron en inversiones de largo plazo para la producción de operaciones./ Los activos de corto 

plazo destacan efectivo un 10%, cuentas cobrar y garantías en un 8%, retenciones y anticipos 

14% y un 21% de costo trabajo en proceso del activo total. Dentro de los activos circulantes el 

efectivo equivale un 20%, las cuentas por cobrar y garantía 15% , retenciones y anticipos 26% y 

costo trabajo en proceso 39%./ En la parte de pasivos y patrimonio del periodo 2012 se observa 

el pasivo circulante representado un 55% y deuda a largo plazo con un 9%. Ambas 

calificaciones de pasivo constituyen un 63% del total de las fuentes de financiamiento y el 37% 

restante proviene del patrimonio. La deuda a corto plazo es una porción elevada con respecto al 

endeudamiento que obliga a un pago oportuno a menos de un año. Esto implica que la empresa 

se ha recurrido a deudas para financiar sus inversiones en activos y de operación./ En la 

composición del patrimonio del 2012 se observa que el capital acciones es un 21%, el aporte 

extraordinario de socios de un 53%, la reserva legal de un 4%, y las utilidades retenidas de un 

22%./ Cada colon invertido en activos se ha financiado en promedio con ¢0.63 de deudas y un 

¢0.37 con patrimonio. La alta proporción de deuda con respecto al 100% de los activos de la 

empresa, genera un riesgo financiero a corto plazo, ya que solo un 9% del pasivo en (sic) a 

largo plazo./ Análisis Vertical del Estado de Resultados Periodo 2014 (…) Para el 2014 el 

costo de los servicios representa el 64.6%, Gastos administrativos 14% y gastos reembolsables 

0.1% de los ingresos de operación y la utilidad bruta en operación 21.38%. Estos significan 

queda un 21.38% para cubrir el resultado financiero que es un 18.90%, quedando una utilidad 

sujeta a renta de 2.48% y una utilidad neta de 0.61%./ Para este periodo el total de gastos 

operativos equivalen a un 78.62% de los ingresos de operación, está distribuido en costos de 

los servicios representa el 82.14%, Gastos administrativos 17.75% y gastos reembolsables 

0.11%, generando una utilidad bruta de operación razonable de un 21.38%./ Los gastos 

financieros absorben un 18.90%, los gastos no deducibles que se desconoce su origen o 

relación absorben un 0.01% y el impuesto sobre la renta 0.74% al total ingresos./ En resumen, 

de cada cien colones de ventas que genera la empresa, se consumen ¢78.62 de gastos de 
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operación y se destinan ¢18.90 para gastos financieros, otros ingresos y gastos ¢0.01, impuesto 

de renta ¢0.74 generando ¢0.61 de pérdida por cada ¢100 de ingresos de operación./ Periodo 

2013 Para el 2013 el costo de los servicios representa el 60.5%, Gastos administrativos 15.4% 

y gastos reembolsables 0.09% de los ingresos de operación y la utilidad bruta en operación 

23%. Estos significan queda un 23% para cubrir el resultado financiero que es un 13%, 

quedando una utilidad sujeta a renta de 10% y una pérdida neta de 2%./ Para este periodo el 

total de gastos operativos equivalen a un 80.6% de los ingresos de operación, está distribuido 

en costos de los servicios representa el 79%, Gastos administrativos 20% y gastos 

reembolsables 1%, generando una utilidad bruta de operación razonable de un 23%./ Los 

gastos financieros absorben un 14.1%, los gastos no deducibles que se desconoce su origen o 

relación absorben en un 9.1% y el impuesto sobre la renta 3% al total ingresos./ En resumen, de 

cada cien colones de ventas que genera la empresa, se consumen ¢77 de gastos de operación 

y se destinan ¢13 para gastos financieros, otros ingresos y gastos ¢8, impuesto de renta ¢3 

generando ¢-2 de pérdida por cada ¢100 de ingresos de operación./ Periodo 2012 Para el 2012 

el costo de los servicios representa el 58.1%, Gastos administrativos 17.3% y gastos 

reembolsables 0.9% de los ingresos de operación y la utilidad bruta en operación 19.4%. Estos 

significan queda un 19.4% para cubrir el resultado financiero que es un 12.3%, quedando una 

utilidad sujeta a renta de 7.1% y una pérdida neta de 1%./ Para este periodo el total de gastos 

operativos equivalen a un 77% de los ingresos de operación, está distribuido en costos de los 

servicios representa el 72.1%, Gastos administrativos 21.47% y gastos reembolsables 1.10%, 

otros gastos 5%, generando una utilidad bruta de operación razonable de un 19.40%./ Los 

gastos financieros absorben un 12.3%, los gastos no deducibles que se desconoce su origen o 

relación absorben un 5.9% y el impuesto sobre la renta 2.1% al total ingresos./ En resumen, de 

cada cien colones de ventas que genera la empresa, se consumen ¢80.6 de gastos de 

operación y se destinan ¢12.3 para gastos financieros, otros ingresos y gastos ¢5.9, impuesto 

de renta ¢2.1 generando ¢-1 de pérdida por cada ¢100 de ingresos de operación./ Análisis 

Horizontal del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Con la técnica del 

análisis Horizontal de dos o más periodos de los estados financieros mencionados se ha 

buscado obtener los cambios, aumentos o la disminución producidas en las partidas que 

componen los estados analizados, dichos cambios se expresan en términos absolutos y 

porcentuales./ Dicho análisis nos permite determinar la magnitud e importancia relativa de las 
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variaciones registradas en los estados financieros, a través del tiempo, con la finalidad de 

identificar las tendencias de su crecimiento, estabilidad o disminuciones mostradas en las 

partidas de ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio./ Dichos cambios y 

tendencias se pueden calificar como favorables o desfavorables, al comparase (sic) y 

relacionarse con las otras partidas contenidas./ Periodo 2014-2013 Para el periodo 2014 se 

aprecia un aumento del activo total ¢192.896.315 que equivale a un 26% de crecimiento, 

mientras que el activo circulante aumento en ¢226.751.686 que representa un 68% y activo no 

corriente en un 41% que determina una disminución. Esto significa que la empresa ha 

destinado nuevos fondos a importantes inversiones en activos a corto plazo, como son las 

cuentas por cobrar y garantías que se incrementaron en un 104% y costos de trabajo en 

proceso en un 78% de aumento. Los incrementos se relacionan con los ingresos de operación, 

pero en esta empresa se observa que los ingresos disminuyen en un 23.1% dejando expuesto 

el riesgo de crédito de la empresa de cuentas por cobrar a clientes, empleados y funcionarios./ 

Las principales cuentas circulantes, como cuentas de clientes a cobrar ingresos ya facturados y 

los costos de obras en proceso dependen de los proyectos e ingresos de operación, este 

análisis revela que existe un aumento de 78% de ingresos no facturados generando un 

aumento de 33% de las líneas de crédito a corto plazo y otras deudas que representan gastos 

de operación pendientes de pago de un 61%./ Para el periodo 2013 no se revela un aumento en 

Propiedad, Planta y Equipo disminuye en un 39%, no hubo aportes de socios extraordinarios ni 

retiros por lo que las dos fuentes de financiamiento fueron la deuda de línea de crédito y 

recursos operativos./ Por otra parte, los pasivos el cambio más fuerte se expresa 1.972% en un 

aumento que no explica su relación con la operación de la empresa, le sigue gastos 

acumulados en un 61% y documentos por pagar en un 33% ambos representan un incremento 

de endeudamiento./ Las líneas de crédito aumentan en un 33% generando un 12.8% de gastos 

financieros que en ¢16.461.027 de más para el periodo 2104, a su vez disminuye las cuentas 

por pagar en un 23% que no generan carga financiera para la entidad./ Para el periodo 2014 la 

empresa disminuye sus ingresos en un 23.1%, sus costos y gastos en 21.3% y su utilidad bruta 

en operación en un 28.9% todo representa un decremento, la empresa se recupera de la 

pérdida del periodo anterior y termina un incremento de utilidad 76.6% que representa 

¢22.476.810 de variación./ Periodo 2013-2012 Para el periodo 2013 se aprecia una 

disminución del activo total por ¢105186743 que equivale a un 12% de disminución, mientras 
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que el activo circulante disminuyo en ¢112882758, que representa un 25% y activo no corriente 

en un 41% que determina una disminución. Esto significa que la empresa ha destinado nuevos 

fondos a importantes inversiones en activos a corto plazo, como son las cuentas por cobrar y 

garantías que se disminuyeron en un 22% y costos de trabajo en proceso de incrementaron en 

un 9%. Los incrementos se relacionan con los ingresos de operación, pero en esta empresa se 

observa que los ingresos disminuyen en un 34.1% dejando expuesto el riesgo de crédito de la 

empresa de cuentas por cobrar a clientes, empleados y funcionarios./ Las principales cuentas 

circulantes, como cuentas de clientes  a cobrar ingresos ya facturados y los costos de obras en 

proceso dependen de los proyectos e ingresos de operación, este análisis revela que existe un 

aumento de 9% de ingresos no facturados generando un aumento de 33% de las líneas de 

crédito a corto plazo y otras deudas  que representan gastos de operación pendientes de pago 

de un 19%./ Para el periodo 2013 no se revela un aumento en Propiedad, Planta y Equipo 

disminuye en un 39%, no hubo aportes de socios extraordinarios ni retiros por lo que las dos 

fuentes de financiamiento fueron la deuda de línea de crédito y recursos operativos./ Por otra 

parte, los pasivos el cambio más fuerte se expresa 163% es un aumento que no explica su 

relación con la operación de la empresa, le sigue gastos acumulados que disminuyen en un 

19%, cuentas por pagar que disminuyen en un 12% y documentos por pagar se incrementan en 

un 10% que representan un incremento de endeudamiento./ Las líneas de crédito aumentan en 

un 10% mostrando sin embargo una disminución de 24.4% de gastos financieros que en 

¢41.561.831 de menos para el periodo 2013, a su vez disminuye las cuentas por pagar en un 

12% que no generan carga financiera para la entidad./ Para el periodo 2103 la empresa 

disminuye sus ingresos en un 34.1%, sus costos y gastos en 37.1% y su utilidad bruta en 

operación en un 21.4% todo representa un decremento, la empresa no se recupera de la 

pérdida del periodo anterior  y termina una disminución de utilidad de 35.6% que representa ¢-

4.780.708 de variación./ Conclusión El análisis vertical muestra la composición y estructura de 

los estados financieros por año, midiendo la liquidez de la empresa en estudio, los activos 

circulantes 60% periodo 2014, 45% periodo 2013 y 53% periodo 2012 del total de los activos./ A 

su vez Propiedad, planta y equipo un 4% y la inversión a largo plazo un 36% del total de 

activos, que son una garantía a largo plazo de cobertura para el periodo 2014. Un 

comportamiento similar se da para los periodos 2013 y 2012 con la variación porcentual 

reflejada en los activos a corto plazo./ El pasivo a corto plazo ha venido en aumento en los tres 
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años de estudio con relación al total de activos, para el periodo 2014 representa un 75%, un 

66% para el periodo 2013 y un 55% periodo 2012. A su vez el Patrimonio ha venido 

disminuyendo con relación al total de los activos debido a la pérdida neta y a los retiros de 

aportes de socios en el periodo 2012 y 2013./ El endeudamiento total de la empresa con 

relación al total de activos empieza en el periodo 2012 en un 63% terminado el periodo 2014 en 

un 81%, con un incremento de 18% porcentual aumentando el riesgo financiero./ Los análisis 

del estado de resultado muestra una relación de gastos con los ingresos estable de manera 

proporcional, solamente los gastos financieros sufren un aumento, en el periodo 2012 de un 

12.3% a un 20.7% para periodo 2014 con relación a los ingresos de operación./ El resultado 

neto demuestra una sube y baja financiero, siendo para el periodo 2012 -0.97%, para el 2013 

un -2% y para el periodo 2014 un 0.61%, el año reciente la empresa obtuvo ganancia y los 

periodos en un tiempo de recuperación financiera./ Debe existir una porción significativa del 

activo circulante financiada con fuentes a largo plazo, con el fin de evitar que esas inversiones 

se financien totalmente con pasivo circulante y mantener un margen de cobertura y garantía 

razonable del pasivo de corto plazo, la (sic) relaciones mostradas en los tres periodos 

demuestran que no existe el 100% de cobertura para cubrir los pasivos a corto plazo y la 

mayoría de estas deudas son líneas de crédito que generan intereses aumentando así el riesgo 

de liquidez./ Análisis Horizontal El análisis de la comparación de los tres periodos a través del 

tiempo de las variaciones de la estructura financiera./ La estabilidad financiera se ve afectada 

en periodo 2014 con relación con el periodo 2013, aumenta el activo circulante que representa 

un 68% y los ingresos disminuyen en un 23%, queda la interrogante si fue por una mala gestión 

de cobro y cuanto se va a recuperar a corto plazo./ Los pasivos a corto plazo aumentan del 

periodo 2013 al 2014 en un 42% y en periodo 2012 al 2013 en un 6%, los que tienen mayor 

materialidad son las línea de crédito que se representan en la cuenta documentos por cobrar 

que se utiliza para desarrollo de proyectos y a su vez genera un aumento de intereses para el 

periodo comparativo 2013-2012 de 12.8%./ Para el periodo 2013 los aportes de socios 

disminuyo en un 70%, los pasivos totales aumentan un 5% y los activos totales disminuyen en 

12%, tanto los ingresos y gastos de operación disminuyen en un 34% y en un 37% 

respectivamente, la situación financiera no es aceptable ya que demuestra un retiro de capital 

considerado y aumento de deudas y no de capital de trabajo a corto plazo./ En el comparativo 

del periodo 2014-2013, los activos totales aumentan en un 26%, los pasivos totales en un 33%  
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y no hay movimiento de patrimonio extraordinario solamente la ganancia del periodo por 

¢4.266.428. La capacidad de pago no es clara porque no muestra las gestiones en cobro y 

pago a corto plazo ya que aumentan las líneas de crédito en un 33%, gastos acumulados por 

pagar en 61% y las cuentas por cobrar en un 104% ya que los ingresos de operación 

disminuyen en un 23%, la responsabilidad cae en la recuperación del activo a corto plazo./ Los 

costos de trabajo en proceso, considerando parte de los activos corrientes de la empresa como 

ingresos por facturar en el periodo 2013 aumento en 78% y para el 2014 9%, indicando que la 

entidad está aumentando su inversión, con financiamiento externo a corto plazo y no demuestra 

cuando va a recuperar el pago de dicho crédito./ La solidez financiera se basa de un examen 

profundo sobre el equilibrio entre liquidez que generan las inversiones en activos, en relación 

con los grados de exigibilidad en las fuentes de financiamiento de fuentes de financiamiento 

(sic) de pasivo y patrimonio, queda claro que la empresa tiene un riesgo de corto plazo 

generado por (sic) porque no posee un capital de trabajo propio sus pasivos a corto plazo son 

más altos en todos los periodo (sic) analizados, dejando un porcentaje de deuda sin cobertura, 

entre más proyectos nuevos tiene la entidad más en su endeudamiento dejando en riesgo su 

capacidad económica y su estabilidad financiera.” (ver folios 1778 al 1785 del expediente 

administrativo). 10) Que el Museo Nacional de Costa Rica readjudicó la licitación pública 

2015LN-000002-99999 al consorcio INDECA-CAÑAS por un monto total de ¢288.592.500,00, lo 

cual fue notificado mediante publicación en La Gaceta Nº 142 del 22 de julio del 2016 (ver folio 

1876 del expediente administrativo) y también fue notificado en el sistema de compras públicas 

denominado CompraRed el 01 de setiembre del 2016, lo cual se visualiza de la siguiente 

manera: 
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(ver apartado denominado “Documentos/Notificaciones”, subcarpeta denominada 

“Notificaciones”  del expediente digital de la contratación en el sistema de compras públicas 

denominado compraRed).  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: A) 

PROCEDENCIA DEL RECURSO EN CUANTO AL PLAZO: Mediante el oficio DG-454-2016 del 

20 de setiembre del 2016, la señora María del Rocío Fernández Salazar, Directora General del 

Museo Nacional de Costa Rica manifestó lo siguiente: “Se indica que el acto final no ha sido 

revocado, está en firme, el contrato ya está elaborado, y se encuentra en proceso de 

aprobación interna, por parte de la Asesoría Legal de la Institución.” (ver folio 12 del expediente 

de la apelación). Así las cosas, corresponde determinar como primer aspecto de análisis, si el 

recurso de apelación ha sido presentado en tiempo, en cuyo caso el acto de readjudicación de 

la licitación recurrida aún no estaría en firme, o si por el contrario el recurso de apelación fue 

presentado en forma extemporánea. Criterio de la División: El artículo 174 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa establece el plazo que tienen los interesados para 

interponer el recurso de apelación ante esta Contraloría General. En este sentido, dicha norma 

dispone lo siguiente: “En las licitaciones públicas el recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” Ahora bien, en el 

caso bajo análisis se tiene por acreditado que el Museo Nacional de Costa Rica comunicó el 

acto de readjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 en La Gaceta N°142 del 

22 de julio del 2016 y también fue notificado en el sistema de compras públicas denominado 

CompraRed el 01 de setiembre del 2016 (ver hecho probado 10); con lo cual se evidencia que 

la Administración realizó dos publicaciones del acto de adjudicación en medios y en fecha 

diferente. Tal situación hace necesario analizar cuál de las dos notificaciones debe ser tomada 

en consideración para contabilizar el plazo de diez días hábiles que tenía la empresa apelante 

para presentar su recurso. Al respecto hemos de indicar que esta situación fue analizada por 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-080-2016 del 27 de enero del 2016, la cual se 

emitió con ocasión del trámite de la primera ronda de apelaciones de este concurso, y en esa 

oportunidad se indicó sobre este tema lo siguiente: “En el caso bajo análisis se tiene por acreditado 

que el Museo Nacional de Costa Rica publicó el acto de adjudicación en La Gaceta No. 247 del lunes 21 

de diciembre del 2015 (ver hecho probado 1), pero también lo notificó en el sistema electrónico de 
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compras públicas denominado  Comprared el 04 de enero del 2016 (ver hecho probado 2); ante lo cual 

esta División ha sido del criterio que en los casos en que existen dos publicaciones del acto de 

adjudicación en fechas diferentes, debe hacerse una interpretación conforme al principio pro actione y 

tomar como fecha de inicio de la contabilización del plazo para recurrir el día de la última publicación (en 

este sentido se puede consultar la resolución de esta Contraloría General No. R-DCA-451-2014). 

Particularmente, se observa que para efectos de notificación, el cartel de la licitación estableció lo 

siguiente: “Las notificaciones correspondientes al presente concurso se realizarán de manera electrónica 

por medio del sistema Compr@Red, y se tendrán como efectivas a partir del día hábil siguiente a la 

transmisión respectiva, esto de conformidad con lo señalado por el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.” (ver folio 171 del expediente administrativo), y que la última publicación 

del acto de adjudicación fue el 04 de enero del 2016 con la notificación del acto de adjudicación en el 

sistema electrónico de Comprared (ver hecho probado 2), ante lo cual se asume que el plazo de diez días 

hábiles para apelar oportunamente el acto de adjudicación de la citada licitación ante este órgano 

contralor venció el lunes 18 de enero del 2016, a las 16:00 horas, hora de cierre de las oficinas de esta 

Contraloría General, ...” Como puede observarse, en dicha resolución esta Contraloría General 

manifestó que en caso de existir dos notificaciones del acto de adjudicación en fechas 

diferentes, una en La Gaceta y otra en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Comprared, debe hacerse una interpretación conforme al principio pro accione y tomar como 

fecha de inicio de la contabilización del plazo para recurrir el día de la última publicación, lo cual 

además en este caso resulta más evidente si se toma en consideración que en el propio cartel 

del concurso la Administración estableció que las notificaciones correspondientes se realizarían 

de manera electrónica por medio del sistema Comprared, y se tendrían como efectivas a partir 

del día hábil siguiente a la transmisión respectiva. Así las cosas, en el caso bajo análisis se 

tiene por acreditado que la Administración notificó el acto de readjudicación de esta licitación en 

el sistema de compras públicas denominado Comprared el 01 de setiembre del 2016 (ver hecho 

probado 10), ello implica que el plazo de los diez días hábiles para apelar el acto de 

readjudicación ante este órgano contralor venció el viernes 16 de setiembre del 2016 a las 

15:30 horas, hora que corresponde al nuevo horario institucional de la Contraloría General de la 

República, el cual fue establecido en la resolución R-DC-46-2016 del 02 de junio del 2016 y 

vigente a partir del 01 de julio del 2016 (al respecto se puede ver la publicación de dicha 

resolución en La Gaceta N°118 del 20 de junio del 2016). Por su parte, se observa que la 

empresa Consultécnica S.A. presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General el 
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16 de setiembre del 2016 a las 15:12 horas (ver folio 01 del expediente de la apelación), con lo 

cual se acredita que dicho recurso fue presentado en tiempo. B) SOBRE LA LEGITIMACIÓN 

DE LA EMPRESA APELANTE: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone 

que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha 

ley dispone que: “Dentro  de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”, por lo que dichas 

normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación de la empresa recurrente 

como actuación previa. La apelante indica en su recurso que su oferta fue descalificada por 

considerar que no posee solvencia financiera y por ello carece  de posibilidad económica para 

hacerle frente a los costos derivados para ejecutar la contratación de los servicios. Explica que  

ella es una empresa dedicada a brindar este tipo de servicios por más de 59 años en el 

mercado nacional e internacional, sin que haya incumplido por insolvencia, toda vez que no se 

trata de construcción sino de pago a los profesionales ofrecidos y gastos administrativos. Que el 

cartel menciona que se realizará un análisis financiero, tomando los estados financieros, pero 

no se presenta un estudio de los parámetros y sus resultados, no los índices esperados que 

utilizó el revisor, porque pueden ser de otras realidades fuera de contexto. Que en el análisis 

financiero realizado no se documenta una sola razón financiera y tampoco se indica porque un 

resultado de varias razones  y de varios periodos. Que su oferta fue descalificada por un 

aspecto intrascendental según el criterio de Francis Angulo, Coordinadora del Área Financiero 

Contable y avalado por la Proveeduría Institucional, toda vez que no presenta todas las razones 

financieras y los parámetros contra los cuales fueron sometidos. Que Francis Angulo confunde 

la diferencia entre capacidad financiera y estabilidad financiera. Que su empresa posee más de 

59 años de operación sin interrupción brindando servicios de arquitectura e ingeniería, y sin que 

haya dejado las labores contratadas por falta de liquidez; que en los estados financieros 

aportados se establece en los pasivos las respectivas líneas de crédito con que cuenta la 

empresa otorgadas por entidades financieras de primer orden, a saber Banco Nacional de 
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Costa Rica, Banco Promerica S.A., Banco Cathay de Costa Rica, Financiera Desyfin; además 

se aportó constancias de antigüedad de las líneas y de los montos con que cuenta la empresa, 

dejando así demostrado que tiene solvencia económica para ejecutara este y cualquier otro 

proyecto similar o superior. Criterio de la División: En el caso bajo análisis, se tiene por 

acreditado que la empresa Consultécnica S.A. participó en la licitación pública 2015LN-000002-

99999 (ver hecho probado 1), y en un primer estudio de las ofertas la señora Francis Angulo, 

funcionaria del Área Financiero Contable del Museo Nacional, emitió criterio técnico y determinó 

que la oferta de la empresa apelante no presentaba solvencia económica ya que sus índices de 

liquidez eran inferior a uno en los años 2012 y 2013 (ver hecho probado 2), situación que llevó a 

que dicha oferta fuera descalificada del concurso. Ahora bien, también se tiene por acreditado 

que en una primera ocasión el Museo Nacional de Costa Rica adjudicó la licitación pública 

2015LN-000002-99999 al consorcio CMCR Ingeniería Consultoría para Diseño y Edificación 

(ver hecho probado 3), acto que fue apelado por la empresa Consultécnica S.A. y fue 

rechazado de plano por inadmisible mediante la resolución R-DCA-080-2016 del 27 de enero 

del 2016 (ver hecho probado 4); sin embargo, dicho acto de adjudicación también fue apelado 

por otras empresas y el análisis de dichos recursos llevó a esta Contraloría General de la 

República a declarar con lugar y parcialmente con lugar, respectivamente, los recursos 

interpuestos, ello mediante la resolución R-DCA-329-2016 del 21 de abril del 2016 (ver hecho 

probado 5). Con posterioridad a la emisión de la resolución R-DCA-329-2016, la Administración 

realizó un nuevo estudio de las ofertas y readjudicó la licitación pública 2015LN-000002-99999 

al consorcio INDECA-CAÑAS (ver hecho probado 10). Así las cosas, y siendo que estamos ante 

la apelación de un acto de readjudicación, resulta aplicable lo establecido en el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual dice lo siguiente: “Cuando se apele 

un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación.” De conformidad con 

dicha norma, podría pensarse que los argumentos de orden técnico utilizados por la 

Administración para descalificar del concurso a la oferta de la apelante estarían precluidos, ya 

que el primer criterio técnico fue emitido el 09 de noviembre del 2015 (ver hecho probado 2), o 

sea con anterioridad a la resolución R-DCA-329-2016 del 21 de abril del 2016 que anuló el acto 

de adjudicación; sin embargo, revisado el expediente administrativo se observa que en fecha 
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posterior a la emisión de dicha resolución, la empresa Consultécnica S.A. presentó ante la 

Proveeduría del Museo Nacional de Costa Rica un documento mediante el cual le solicitaba 

analizar el criterio de insolvencia de su oferta (ver hecho probado 6), y que mediante el 

Memorando P.I.-105-2016 del 19 de mayo del 2016, Grace Casto le solicitó a Francis Angulo 

que emitiera criterio técnico con respecto a la solicitud planteada por dicha empresa (ver hecho 

probado 7), lo cual a su vez llevó a que Francis Angulo emitiera los Memorandun AFC-139-2016 

del 26 de mayo del 2016 y AFC-145-2016 del 31 de mayo del 2016 los cuales contienen dos 

nuevos criterios técnicos con respecto a la situación de insolvencia financiera de la empresa 

Consultécnica S.A. (ver hechos probados 8 y 9). Así las cosas, con la emisión de dichos 

criterios técnicos en forma posterior a la resolución R-DCA-329-2016 del 21 de abril del 2016, la 

Administración abrió nuevamente la posibilidad de discutir el argumento utilizado para 

descalificar a la oferta de Consultécnica S.A. Ahora bien, con respecto a la fundamentación del 

recurso, el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “El 

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

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

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

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

estudios emitidos por profesionales calificados.” Como complemento de lo anterior, el artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “El apelante 

debe aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna.” y el artículo 180, inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta: “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” De conformidad con dicha normas, al 

apelante le corresponde fundamentar debidamente su recurso, no basta con exponer su 

disconformidad con las actuaciones de la Administración sino que además al apelante le 

corresponde aportar la prueba en la cual apoye su argumentación, lo cual implica -en el caso 

bajo análisis- que si no compartía los criterios técnicos emitidos por la Administración mediante 

los Memorandun AFC-259-2016 del 09 de noviembre del 2015, Memorandun AFC-139-2016 del 
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26 de mayo del 2016 y Memorandun AFC-145-2016 del 31 de mayo del 2016, y que sirvieron 

de fundamento para declarar la inelegibilidad de su oferta, la apelante debía rebatir en forma 

razonada tales estudios y aportar sus propios dictámenes y estudios técnicos emitidos por 

profesionales calificados en la materia mediante los cuales desacreditara en forma clara y 

contundente los criterios técnicos emitidos por la señora Francis Angulo en los memorandos 

mencionados anteriormente, lo cual no hizo. Menciona la apelante que su oferta “es 

descalificada por un aspecto intrascendental según criterio de Francis Angulo,...” (ver folio 02 

del expediente de la apelación), lo cual extraña, ya que  dicho criterio tiene su fundamento en lo 

dispuesto en el punto 6.4 del cartel el cual estableció lo siguiente: “6.4. PROCEDIMIENTO 

PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO. 1. La Proveeduría Institucional, en primera instancia 

procederá con la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de presentación de 

la información financiera requerida, como la verificación de la congruencia lógica que debe 

existir entre los datos e información de los diferentes documentos presentados para trasladar la 

información al Área Financiera Contable para su evaluación./ 2. En la segunda etapa, con las 

empresas que hayan superado la primera, se procede de inmediato a evaluarles su capacidad 

económico-financiera, mediante la determinación de los índices de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad, aplicando la (sic) siguientes razones financieras: Razón Circulante, Razón de 

Endeudamiento y Rendimiento sobre el Capital Contable, según sea el grado de eficiencia, con 

el que ha hecho uso de los recursos disponibles./ 3. A todas las empresas que conforman el 

Consorcio, individualmente se les debe chequear el cumplimiento de los requerimientos./ 4. El 

análisis financiero de consorcios será ponderado, sumando las cuentas necesarias para el 

análisis de los estados financieros de cada uno de los participantes./ 5. El objetivo del análisis 

de la solvencia económica es únicamente determinar la situación financiera del oferente de tal 

manera que si los índices correspondientes no son positivos el oferente será excluido del 

proceso de Contratación por inadmisibilidad...” (ver folios 175 y 176 del expediente 

administrativo). De conformidad con dicha norma cartelaria, el análisis de la solvencia 

económica de los oferentes era un requisito de admisibilidad, a fin de  determinar su situación 

financiera, y en caso de que los índices objeto del estudio no fueran positivos el oferente 

quedaba excluido del concurso, por lo tanto es claro que desde el cartel estaba determinada la 

importancia de dicho estudio y las consecuencias en caso de que una oferta no cumpliera con 

la solvencia económica requerida. También menciona la apelante que el criterio emitido por 
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Francis Angulo “no le presenta todas las razones financieras y los parámetros contra los cuales 

fueron sometidos” (ver folio 03 del expediente de la apelación). Sin embargo, en los 

Memorandun AFC-139-2016 y AFC-145-2016 emitidos por dicha funcionaria se pueden 

observar en forma detallada cuáles fueron las razones financieras y los parámetros utilizados 

(ver hechos probados 8 y 9). Finalmente, menciona la apelante que su empresa “posee más de 

59 años de operación sin interrupción brindando servicios de Arquitectura e Ingeniería, sin que 

haya dejado las labores contratadas por falta de liquidez” (ver folio 03 del expediente de la 

apelación), y que “en los estados financieros certificados por contador Público, se establece en 

los pasivos las respectivas líneas de crédito que cuenta la empresa otorgadas por entidades 

financieras de primer orden a saber Banco Nacional de Costa Rica, Banco Promerica S.A., 

Banco Cathay de Costa Rica, Financiera Desyfin. Aportamos constancias de antigüedad de las 

líneas y de los montos con que cuenta la empresa CONSULTÉCNICA S.A. dejando así 

demostrado que tenemos solvencia económica para ejecutar este y cualquier otro proyecto 

similar o superior,...” (ver folio 03 del expediente de apelación), argumentos que resultan 

insuficientes para fundamentar su recurso ya que, repetimos, si la apelante no compartía los 

criterios técnicos emitidos por la Administración en los Memorandos AFC-259-2016 del 09 de 

noviembre del 2015,  AFC-139-2016 del 26 de mayo del 2016 y  AFC-145-2016 del 31 de mayo 

del 2016,y las conclusiones a las que se llegó en dichos documentos debía rebatirlos con sus 

propios dictámenes y criterios técnicos emitidos por profesionales en la materia, lo cual no hizo. 

Así las cosas, el recurso carece de la fundamentación requerida en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 

180, inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de 

interés práctico. C) CON RESPECTO AL TRÁMITE DE REFRENDO:  El artículo 3 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública establece 

que “La Contraloría General de la República podrá excluir del trámite de refrendo cualesquiera 

de los contratos señalados en las disposiciones anteriores si en el conocimiento de un recurso 

de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así lo estima más conveniente al interés 

público en virtud de la naturaleza de la relación contractual, lo cual deberá quedara 
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debidamente motivado en la resolución correspondiente.” Con fundamento en dicha norma, y 

siendo que esta contratación ha sido de conocimiento y análisis por este órgano contralor 

mediante los recursos de apelación interpuestos, esta División considera conveniente excluir del 

trámite de refrendo el contrato que producto de esta licitación se llegue a  realizar, y en su lugar 

dicho contrato queda sujeto al trámite de aprobación interna por parte de la Asesoría Legal de la 

propia Administración. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 1, 3, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 177, 

178 y 180 inciso d) su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSULTÉCNICA S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2015LN-000002-99999, promovida por el  MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

“Contratación de servicios profesionales de ingenieros: estructural, eléctrico y mecánico para el 

nuevo edificio del Museo Nacional de Costa Rica en la sede José Fabio Góngora en Pavas, y 

asesoría para la elaboración de una licitación y adjudicación, obtención de permisos e 

inspección en las etapas del proceso constructivo”, acto recaído en favor del consorcio  

INDECA-CAÑAS por un monto total de ¢288.592.500. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----- 

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