
 

 

R-DCA-1293-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintiséis minutos del trece de diciembre del dos mil diecinueve. ---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE 

EMPRESAS, S.A., en contra del acto de no objeción emitido por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD (CONAVI) dentro de la INVITACIÓN A LICITAR No. ITB-CRPC-96800-2019-001, 

promovida por la OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 

(UNOPS) para la construcción de la obra denominada "Paso a desnivel en la Rotonda de la 

Bandera, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica", recaído a favor de EUROFINSA, 

S.A., en la suma de $18.958.351,26 (dieciocho millones novecientos cincuenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y un dólares con veintiséis centavos). ----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. 

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

de no objeción emitido por el Consejo Nacional de Vialidad dentro de la Invitación a Licitar No. 

ITB-CRPC-96800-2019-001, promovida por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del siete de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a la Administración 

licitante. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante oficio No. DIE-EX-07-

19-1194 (8) del ocho de octubre de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y seis minutos del dieciocho de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria Eurofinsa S.A. con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante Puentes y Calzadas Grupo de 

Empresas S.A., y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia 

fue atendida por las partes según escritos incorporados al expediente de la apelación. ------------- 

IV. Que el quince de noviembre de dos mil diecinueve, Ingeniería Sismo Resistente Geotecnia y 

Pavimentos presentó ante la Contraloría General de la República, gestión de coadyuvancia 

para mantener el acto de no objeción emitido por el Consejo Nacional de Vialidad dentro de la 
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Invitación a Licitar No. ITB-CRPC-96800-2019-001, promovida por la Oficina de Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). ----------------------------------------------------------------- 

V. Que el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa Puentes y Calzadas Grupo 

de Empresas, S.A., presentó gestión oficiosa respecto de prueba aportada por la adjudicataria 

Eurofinsa, S.A., ante el CONAVI, el cual la presenta en oficio de respuesta a la audiencia inicial.  

VI. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, esta División requirió a la Administración prueba para mejor 

resolver y se refiriera al procedimiento utilizado para determinar el contenido de las 

disposiciones que respecto de la empresa Eurofinsa, S.A., habría emitido la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT) de España (o la autoridad que corresponda) respecto del 

supuesto adeudo de 104 millones de euros; exponer las comprobaciones efectuadas para 

determinar el monto, y su desglose; la forma en que ha verificado el contenido del derecho 

extranjero, específicamente de España, para efectos de determinar el carácter compulsivo que 

tendrían las resoluciones, reclamaciones o actos; y aportar el detalle del análisis legal 

comparativo efectuado para efectos de determinar si la reclamación de la AEAT se enmarca 

dentro de los supuestos del Anexo 17 del pliego de condiciones. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio No. DIE-EX-07-19-1436 (9) del tres de diciembre del dos mil diecinueve. ---------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas once minutos del veintinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, esta División esta División pone en conocimiento de las partes que mediante auto 

referido en el resultando VI anterior se solicitó prueba al Consejo Nacional de Vialidad, y se 

prorroga el plazo para resolver considerando el análisis de la información a presentar por parte 

de dicho Consejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas veintidós minutos del tres de diciembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a Puentes y Calzadas Grupo de Empresas 

S.A. y a Eurofinsa S.A., para que se refirieran a los aspectos mencionados por la Administración 

en el oficio No. DIE-EX-07-19-1436 (9) referido en el resultando VI anterior. Dicha audiencia fue 

atendida por las partes según escritos incorporados al expediente de apelación. --------------------- 

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

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

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

X. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado por la 

Administración mediante oficio No. DIE-EX-07-19-1436 (9) del tres de diciembre del dos mil 

diecinueve, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Oficina de 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) promovió la Invitación a Licitar No. ITB-

CRPC-96800-2019-001 con el objeto de contratar la construcción del "Paso a desnivel en la 

Rotonda de la Bandera, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica", concurso en el cual 

participaron siete ofertas, a saber: Eurofinsa S.A., Consorcio Codocsa - Conansa, Constructora 

Hernán Solís, Consorcio Conconcreto - Volio & Trejos, Puentes y Calzadas Grupo de Empresas 

S.A., Constructora Meco S.A. y Copisa (según consta en el Acta de Apertura celebrada a las 

14:00 horas del día 24 de abril de 2019 visible a folios 1030 a 1033, tomo II del expediente 

administrativo del concurso). 2) Que la empresa Eurofinsa S.A. designó en su oferta como 

Gerente de Proyecto al señor Fernando de Pablo Sánchez, para lo cual aporta: a) Currículo del 

Ingeniero en donde consta que laboró para la empresa Constructora Gonzalo Delgado en 

fechas de Enero de 2012 a Junio de 2015; b) Certificado de Experiencia del Gerente de 

Proyecto emitido por el señor Alexander Moya Lacayo en su calidad de Gerente de Proyecto de 

la Licitación 2013LI-000011-0DE00 Diseño y Construcción de la carretera la Abundancia - 

Florencia y Radial Ciudad Quesada, Carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35; además como 

representante legal de la Unidad Ejecutora PIV-I del Consejo Nacional de Vialidad en donde 

señala: “(...) que el Ing. Fernando de Pablo Sánchez, IC-22609 asumió el puesto de Gerente de 

Proyecto en las obras objeto del contrato de referencia llevadas a cabo por el Consorcio APCA 

Eurofinsa-Tragsatec, que fueron terminadas y entregadas a satisfacción, según lo establecido 

en el Certificado de Recepción de Obra expedido el 21 de Noviembre de 2018”; c) Certificación 

emitida en fecha del 1 de abril de 2019, por parte de Raphael Benatar Leitman en calidad de 

Director General de la empresa Eurofinsa S.A. en donde señala que “[…] Fernando de Pablo 

Sánchez, Ingeniero Civil ha completado con éxito en su condición de Gerente de Proyecto las 

atribuciones designadas por la empresa en la siguiente obra de acuerdo al puesto indicado: 
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Proyecto Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad 

Quesada, Carretera San Carlos Ruta Nacional No. 35, Fecha de Inicio 12/06/13, Fecha fin 

21/11/18” (según consta del currículo visible a folios 1832 a 1837 en el Anexo No. 6 visible a 

folios 1880 a 1885, Certificados de cita visible a folios 1830 a 1831 y 1029 respectivamente, 

tomo III del expediente administrativo del concurso). 3) Que la empresa Eurofinsa S.A. aportó 

con su oferta el Anexo No. 17 en el cual el señor D. Enrique Rodríguez Prado en representación 

de Eurofinsa S.A. manifiesta: “(...) no nos encontramos incursos en ninguna controversia o 

procedimiento jurídico o arbitral contractual” (según consta a folio 1965, tomo III del expediente 

administrativo del concurso) 4) Que la empresa Eurofinsa S.A. aportó con su oferta las Cuentas 

anuales consolidadas de la empresa correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2015 (EE. FF.), según documento firmado por Mauricio Toledano Marques, en su 

condición de Administrador Único en donde indica en el punto 15.1 sobre el Cálculo del 

Impuesto sobre sociedades los siguiente: “(...) En el ejercicio 2014 y como consecuencia de una 

inspección llevada a cabo a la Sociedad dominante y tres de las sociedades dependientes 

españolas (actualmente fusionadas) en relación con el impuesto de sociedades de los ejercicios 

2008 a 2010, se levantaron actas en disconformidad por un importe de 104 millones de euros. 

El Administrador Único y los asesores fiscales del Grupo estimaron los posibles riesgos para el 

Grupo y concluyeron de la siguiente manera: - Riesgo posible 91.655.290 euros. - Riesgo 

probable 12.370.377 euros / Las presentes cuentas anuales recogen una provisión por el 

importe considerado probable. / (...) El Grupo inició las acciones legales correspondientes para 

recurrir dichas actas. Dichas acciones ya surtieron efectos, obteniendo del TEAC la estimación 

para suspender cautelarmente el pago de las actas así como la suspensión para otorgar 

garantías hasta el final del proceso judicial. Por tanto, la deuda tributaria no es exigible en 

cuanto los Tribunales de Justicia no se pronuncien sobre el acto administrativo”. Tales 

conclusiones se reiteran a su vez en las Cuentas anuales consolidadas de las empresas 

correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 (EE. FF.) (según 

consta a folios 1635 y 1557, tomo III del expediente administrativo del concurso). 5) Que de 

conformidad con el Balance consolidado al 31 de diciembre de 2015 de la empresa Eurofinsa, 

S.A., y sociedades dependientes, expresado en euros, el patrimonio neto correspondiente al 

año 2015 es de €108.570.579,00, en donde el pasivo no corriente del año 2015 es de 

€57.544.412,00, y el pasivo corriente para el año 2015 es de €322.773.041,00 (según consta a 
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folio 1683, tomo III del expediente administrativo del concurso). 6) Que de conformidad con el 

Balance consolidado al 31 de diciembre de 2016 de la empresa Eurofinsa, S.A., y sociedades 

dependientes, expresado en euros, el patrimonio neto correspondiente al año 2016 es de 

€122.733.077,00; el activo total correspondiente al año 2016 es de €469.676.047,00 y el pasivo 

no corriente del año 2016 es de €60.470.380,00, y el pasivo corriente para el año 2016 es de 

€286.472.590,00 (según consta a folios 1611 y 1612, tomo III del expediente administrativo del 

concurso). 7) Que la empresa Eurofinsa S.A. aportó con su oferta las Cuentas anuales 

consolidadas de la empresa correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 

2017 (EE. FF.), según documento firmado por Mauricio Toledano Marques, en su condición de 

Administrador Único en donde reitera en el punto 17.1 del Cálculo del Impuesto sobre 

Sociedades lo siguiente lo referido a la disconformidad levantada en actas para el impuesto de 

sociedades de los periodos 2008 a 2010 y los riesgos concluidos, y se añade que : “(...) / En el 

ejercicio 2014 y como consecuencia de una inspección llevada a cabo a la Sociedad Dominante 

en relación con el impuesto de sociedades de los ejercicios 2008 a 2010 de diversas 

sociedades que fueron fusionadas, se levantaron actas en disconformidad por un importe de 

104 millones de euros. El Grupo interpuso reclamaciones al Tribunal Económico-Administrativo 

(TEAC), así como recursos ante la Audiencia Nacional frente a las demandas de suspensión 

que fueron desestimadas inicialmente por el TEAC, así como recursos de nulidad ante el 

Tribunal Supremo. / El Administrador Único y los asesores fiscales de la Sociedad han estimado 

los posibles riesgos para la Sociedad y han concluido de la siguiente manera: / Riesgo posible: 

91.655.290 euros / Riesgo probable: 12.370.377 euros / Las presentes cuentas anuales 

recogen una provisión por el importe considerado probable (Nota 14.1). / Entre enero y marzo 

de 2018 han sido notificadas Resoluciones del TEAC desestimatorias de las reclamaciones 

económico - administrativas interpuestas por el Grupo, por su parte, durante el mes de mayo de 

2018, el Tribunal Supremo ha inadmitido asimismo los recursos de nulidad interpuestos contra 

las inadmisiones de los recursos de casación. Por su parte la Audiencia Nacional ha acordado 

el levantamiento de la suspensión de alguno de los procedimientos. No obstante lo anterior, los 

acuerdos de liquidación y de imposición de sanciones se encuentran suspendidos 

cautelarmente como consecuencia de la interposición ante la Audiencia Nacional de recursos 

contencioso - administrativos contra los acuerdos de liquidación y de interposición de 

sanciones” (según consta a folio 1471, tomo III del expediente administrativo del concurso). 8) 
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Que de conformidad con el Balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 de la empresa 

Eurofinsa, S.A., y sociedades dependientes, expresado en euros, se hace referencia al pasivo 

no corriente del año 2016 como correspondiente a la suma de €60.889.493,00, y se hace 

referencia al pasivo corriente del año 2016 como correspondiente a la suma de 

€287.914.929,00; que el patrimonio neto correspondiente al año 2017 es de €120.395.397,00 y 

el activo total correspondiente al año 2017 es de €429.771.278,00; que el pasivo no corriente 

del año 2017 es de €92.522.341,00, y el pasivo corriente para el año 2017 es de 

€216.853.540,00 (según consta a folios 1527 y 1528, tomo III del expediente administrativo del 

concurso) 9) Que la empresa Eurofinsa S.A. aportó con su oferta el Informe de Auditoría de 

cuentas anuales consolidadas (EE. FF.) al ejercicio anual finalizado el 31 de julio de 2017, 

firmado por Carlos Gil Marqués, de la empresa Ernst & Young, S.L. en donde indicó bajo el 

título de Provisiones para riesgos y gastos, cuentas a cobrar en litigio y otros pasivos 

contingentes lo siguiente: “El Grupo ha reconocido en este y ejercicios anteriores diversos 

ingresos, algunos de ellos correspondientes a reclamaciones que se encuentran en procesos 

de arbitraje, y por los que al 31 de diciembre de 2018 el saldo neto a cobrar reconocido en 

balance asciende a 28.4 millones de euros. Por otro lado, el Grupo ha reconocido provisiones 

para riesgos y gastos por importe de 21.7 millones de euros para hacer frente a 

responsabilidades probables o ciertas, procedentes de litigios en curso, reclamaciones u 

obligaciones pendientes y de una cuantía indeterminada. Asimismo el Grupo mantiene diversos 

pasivos contingentes de cuantía significativa por los que no hay registrados provisiones al no 

ser posible la estimación del riesgo y/o la cantidad, o en cu caso por haberse determinado un 

riesgo posible. Hacemos referencia a las Notas 14 y 17.1 de las cuentas anuales consolidadas 

en la que se proporciona detalle sobre la naturaleza y cuantía de las cuentas a cobrar en 

proceso de arbitraje, provisiones constituidas y los pasivos contingentes existentes. 

Consideramos esta área como relevante para la auditoría debido a la significancia de los saldos 

en balance, los compromisos y a la incertidumbre existente relacionada con la evaluación de si 

un pasivo debe ser reconocido y si los importes pueden ser estimados de manera fiable, que 

incluyen, en gran medida, el juicio de la dirección” (según consta a folio 1534, tomo III del 

expediente administrativo del concurso). 10) Que conforme Informe de Recomendación de 

Adjudicación de setiembre de 2019, emitido por Jennifer Vargas, en su condición de Presidente, 

Oliver Sánchez, en su condición de Miembro, Juan Carlos Barahona, en su condición de Oficial 
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de adquisiciones, y Alexander Núñez, en su condición de Asesor área finanzas, Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, se determinó: a) el detalle de Evaluación de los 

indicadores económicos financieros, activos líquidos e información bancaria, incorporada en el 

cuadro No. 3.11, así: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitante 1 Eurofinsa 

        

N° 
Ratios financieros 

Eurofinsa 
2016 (sic) 2017 (sic) 2018 (sic) 

Índice 

promedio 
[…] Resultado 

[…] […] […] […] […] […] 

[…] 

[…] 

2 

Índice de Endeudamiento ≤ 0.80 

Pasivo total 

Activo total 

380.317.453.00 € 

488.888.032,00 € 

348.804.422,00 € 

469.387.874,00 € 

309.375.881,00 € 

429.387.874,00 € 
0,75 Cumple 

[…] […] […] […] […] […] […] 

b) que la oferta de Eurofinsa S.A. cumple con la evaluación técnica, específicamente lo 

relacionado a la cláusula 6.1 del personal clave; c) que de conformidad con el Resumen 

evaluación preliminar, incorporado en el cuatro No. 1, para el requisito No. 6, correspondiente al 

Anexo 17, Datos sobre controversias, con respecto a la empresa Eurofinsa se indicó “cumple”; 

d) que la oferta más baja resulta ser la empresa Eurofinsa S.A., en segundo orden la empresa 

Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. con lo cual se recomienda la adjudicación del 

concurso a esta empresa (folios 11232, 11360 y 11365, tomo XIII, del expediente 

administrativo) 11) Que mediante oficio No. POE-03-2019-0683 del 26 de setiembre de 2019, el 

Consejo Nacional de Vialidad otorga la no objeción respecto de la recomendación técnica para 

adjudicar la contratación a la empresa Eurofinsa S.A., resultado comunicado a los oferentes 

según se extrae a su vez del oficio No. POE-01-2019-0691 de fecha 27 de setiembre de 2019 

referido al “Aviso de Adjudicación” (según consta a folios 11397 a 11382, tomo XIV, del 

expediente administrativo) 12) Que la empresa Eurofinsa S.A. aportó con su respuesta a la 

audiencia inicial, copia de la nota de fecha de 14 de marzo de 2016, recibida por parte del 

Consejo Nacional de Vialidad en fecha 04 de abril de 2016 en donde el Consorcio APCA-

CEINSA-TRAGSATEC manifiesta: “(...) resulta que Lucio Hernández Sánchez, con pasaporte 

de su nacionalidad AAE6868079, era el representante suplente del mismo y actuaba como tal, 

hasta su fallecimiento repentino el día 27 de febrero de 2016” (según consta a folios 155 y 156 

del expediente del recurso de apelación) 13) Que el Consejo Nacional de Vialidad aportó con su 

respuesta a audiencia inicial: a) Copia del Comunicado de Aprobación No. UE-0802-2014 

expedido por parte de la Unidad Ejecutora PIV-1 respecto de la Orden de Servicio No. 1 del 

Proyecto de la Licitación 2013LI-000011-0DE00 Diseño y Construcción de la carretera la 
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Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, Carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35 

el cual inició el día 09 de abril de 2014; b) Copia del oficio No. UE-DCFQ-025-2018-169 de 

fecha 27 de setiembre de 2018, en donde el Ing. Alexander Moya Lacayo en condición de 

Gerente de Proyecto de la Unidad Ejecutora PIV-I del Consejo Nacional de Vialidad le señala al 

Ing. Fernando de Pablo Sánchez, a título de Gerente del Consorcio Eurofinsa-Tragsatec que la 

fecha máxima para realizar correcciones a la obra lo fue el 31 de octubre de 2018 (según 

consta de los citados oficios visibles a folios 346, 347 y 435 del expediente del recurso de 

apelación) 14) Que el Consejo Nacional de Vialidad aportó con su respuesta a la audiencia de 

prueba para mejor resolver: a) Cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2018, levantados por Eurofinsa, S.A., y sociedades dependientes 2018, firmado 

por Mauricio Toledano Marques, en su condición de Administrador Único en donde indicó en el 

punto 19.3 de los Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras lo 

siguiente: “Según se establece en la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 

definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas 

por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. En particular, se 

encuentran no prescritos los ejercicios 2014 en adelante del Impuesto sobre sociedades, y del 

2015 en adelante para el Impuesto sobre el valor añadido y retenciones del IRPF en el caso de 

las sociedades españolas del Grupo. Respecto a las sociedades ubicadas en otros países, los 

plazos de prescripción varían en función de cada legislación. El Administrador Único de la 

Sociedad Dominante considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones 

fiscales, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa 

vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, 

en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

/ No obstante lo anterior, cabe señalar que en julio de 2013 se iniciaron actuaciones de 

inspección tributaria por la Agencia Estatal de Administración Tributaria española en relación a 

los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido correspondientes a los ejercicios 

2008 a 2011 de diversas sociedades del Grupo Eurofinsa. Estas actuaciones dieron lugar en 

mayo de 2014 al levantamiento de actas en disconformidad en concepto de liquidaciones 

tributarias e imposición de sanciones por un importe de 66.604 miles de euros y 36.848 miles 

de euros, respectivamente. Todas las liquidaciones y sanciones fueron objeto de sendas 

reclamaciones económico - administrativas ante el Tribunal Económico - Administrativo Central 
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(en adelante TEAC), que en resoluciones dictadas entre enero y septiembre de 2018 ha 

acordado estimar parcialmente las reclamaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido. / 

(...) Asimismo, todas las resoluciones económico administrativas, así como los acuerdos de 

ejecución dictados por la Agencia Tributaria en los casos de estimación parcial, han sido objeto 

de recursos contencioso - administrativos ante la Audiencia Nacional, quien en febrero de 2019, 

estimó de manera definitiva la suspensión de la ejecución de las sanciones por importe de 36 

millones de euros sin necesidad de aportar garantía alguna. De esta forma y teniendo en cuenta 

las resoluciones favorables del Tribunal Económico - Administrativo Central (en adelante TEAC) 

parcialmente estimatorias sobre el IVA durante el ejercicio 2018 por importe de 2,3 millones de 

euros en concepto de cuota y 1 millón de euros de sanción, el importe de deuda aún en 

discusión de aportación de garantía se reduce a 64 millones de euros. / El Administrador Único, 

con el apoyo de sus asesores legales, EY Abogados, y tras más de 4 años de procedimiento en 

el que el Grupo no ha tenido que hacer frente a ninguna obligación de deuda tributaria ni 

garantía de la misma, considera que el Tribunal Supremo admitirá primero, y estimará después, 

los recursos de casación interpuestos para que se conceda la suspensión sin garantías de las 

totalidad de la deuda tributaria mencionada, evitando así un impacto patrimonial relevante para 

el Grupo hasta la resolución definitiva del procedimiento, la cual se espera para el ejercicio 

2021 o 2022. En todo caso, en relación a los procedimientos anteriores, se considera como 

riesgo probable un importe de 12.445.947 euros, por lo que se mantienen registradas las 

correspondientes provisiones por dicha cantidad” (ver folios 264 y 265 del expediente de 

apelación); b) Informe de Auditoría EE. FF. 2018 de 31 de julio de 2019, por Deloitte, S.L., 

suscrito por Fernando García Beato en donde consta bajo el título de Incertidumbre material 

relacionada con la Empresa en Funcionamiento: “Llamamos la atención sobre las Notas 3.6 y 

19.3 de las cuentas anuales consolidadas adjuntas, en las que se indica que en julio de 2013 se 

iniciaron actuaciones de inspección por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 

relación a los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido de diversas sociedades 

españolas del Grupo Eurofinsa. Estas actuaciones dieron lugar a liquidaciones tributarias e 

imposición de sanciones por un importe de 66.604 miles de euros y 36.848 miles de euros, 

respectivamente las cuales fueron firmadas en disconformidad por el Grupo y han sido objeto 

de recurso contencioso - administrativo. Conforme a su mejor estimación, realizada en base a la 

opinión de sus asesores fiscales, el Grupo mantiene registradas provisiones por importe de 12 
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millones de euros (Nota 17.1), que es la estimación del riesgo probable una vez que se resuelva 

la cuestión de fondo por parte de los Tribunales, que se estima sucederá en el ejercicio 2021. 

En febrero de 2019, la Audiencia Nacional ha concedido la suspensión cautelar de la ejecución 

de la práctica totalidad (sic) de las sanciones impuestas, sin necesidad de aportación de 

garantías. De acuerdo con la opinión de sus asesores fiscales, el Administrador Único de la 

Sociedad Dominante considera que dichos autos posibilitan que sea admitido en casación el 

recurso presentado solicitando la suspensión sin aportación de garantías de la ejecución del 

resto de la deuda tributaria (...) La posibilidad de que finalmente no se cumplan las expectativas 

del Grupo indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas 

significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento y 

para realizar sus activos y atender a sus pasivos por los importes y según la clasificación con la 

que figuran registrados en las cuentas anuales consolidadas adjuntas. Nuestra opinión no ha 

sido modificada en relación con esta cuestión” (según consta a folios 207 y 208 del expediente 

del recurso de apelación) 15) Que de conformidad con el Balance consolidado al 31 de 

diciembre de 2018 de la empresa Eurofinsa, S.A., y sociedades dependientes, expresado en 

euros, el patrimonio neto correspondiente al año 2018 es de €117.218.902,00; el activo total 

correspondiente al año 2018 es de €446.961.235,00; el pasivo no corriente del año 2018 es de 

€106.008.697,00, y el pasivo corriente para el año 2018 es de €223.733.636,00 (según consta a 

folios 215 y 216 del expediente del recurso de apelación). -------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA GESTIÓN DE COADYUVANCIA INTERPUESTA POR INGENIERÍA SISMO 

RESISTENTE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS. Manifiestan que en su calidad de costarricenses 

afectados, se presentan como coadyuvantes a fin de que se mantenga la adjudicación dictada 

en favor de Eurofinsa, alegando entre otras razones que dicha empresa construyó con éxito a 

Punta Norte de la vía a San Carlos, presentó para esta obra el precio más bajo, siendo que la 

empresa apelante ha querido abarcar todo el mercado, hasta duplicar y triplicar costos iniciales 

de sus ofertas, tal cual lo hizo en Ruta 257 Viaducto a Moín; en el Puente Saprissa y en los 

lntercambios entre Cañas y Liberia. Criterio de la División: Considerando la pretensión del 

Grupo de constituirse coadyuvante de la adjudicataria para mantener el acto final, este órgano 

contralor estima oportuno señalar que la figura mencionada no se encuentra regulada en la 

normativa de contratación administrativa, por lo que no resulta posible reconocer esa posibilidad 

dentro de la tramitación de un recurso de apelación. Al respecto, este órgano contralor se refirió 
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en resolución R-DCA-0474-2016 de las ocho horas veintiocho minutos del nueve de junio del 

dos mil dieciséis, en donde se indicó: “debe considerarse que la materia recursiva es taxativa de 

ley, con lo cual no podría generarse figuras asociadas que el legislador no contempló en la 

norma especial que regula la materia. En este sentido, el marco legal y concretamente el 

artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establecen taxativamente 

los medios de impugnación que resultan posibles en los procedimientos de contratación 

administrativa, los cuales se circunscriben al recurso de objeción en contra del pliego de 

condiciones, y los recursos de apelación o revocatoria - éste último interpuesto ante la propia 

Administración contratante - en contra del acto de adjudicación, o de la declaratoria de desierto 

o infructuoso. Sobre el particular, este órgano contralor en la resolución número R-DCA-197-

2013 BIS de las nueve horas del diecisiete de abril de dos mil trece, precisó lo siguiente: “Con 

relación a este asunto, debe tenerse presente que por una norma de rango legal, como lo es el 

artículo 367 de la Ley General de la Administración Pública, se ha dispuesto la excepción de 

aplicar esta Ley, en lo relativo a procedimientos de contratación administrativa con lo que se 

rescata la autonomía procedimental de la materia de contratación de lo relativo al libro segundo 

de procedimiento administrativo (…) (en sentido similar ver la resolución R-DCA-035-2006). En 

el caso de marras, se ha presentado una coadyuvancia en un recurso de apelación, promovido 

en un procedimiento de licitación pública, recurso como tal que tiene un trato propio que se 

encuentra regulado tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su Reglamento y 

conforme lo ha dicho esta Contraloría General, “(…) no requiere ser suplido por la norma 

general del libro segundo de la ley citada, sin riesgo de desnaturalizarlo y poner en riesgo la 

oportuna satisfacción de las necesidades de bienes y servicios que pretende cumplir la 

Administración Pública por vía de la promoción de licitaciones y la suscripción de contratos (…) 

Así las cosas, al existir una norma de rango legal especial, que establece expresamente la no 

aplicación de las reglas del procedimiento general a la contratación administrativa debe privar 

ésta en relación con la normativa general (…). En consecuencia, la coadyuvancia no tiene 

cabida en materia de contratación administrativa (…)”. (ver misma resolución de cita). Por lo 

expuesto, se reitera la posición de este órgano contralor en este caso concreto por cuanto ni la 

Ley de Contratación Administrativa, ni su Reglamento prevén una norma que permita la 

coadyuvancia en materia de recurso de apelación, siendo entonces procedente rechazar de 

plazo la gestión interpuesta por resultar improcedente”. En virtud de las explicaciones antes 
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expuestas, procede rechazar de plano las gestiones de coadyuvancia presentadas, en razón de 

que el ordenamiento jurídico especial que rige en materia de contratación administrativa no 

dispone de ninguna norma que habilite su interposición”. Por lo anterior, procede rechazar de 

plano su pretensión. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA GESTIÓN OFICIOSA POR PARTE DE PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE 

EMPRESAS S.A. Mediante nota de fecha del 18 de noviembre de 2019, la empresa recurrente 

se manifestó oficiosamente respecto de la prueba aportada por la adjudicataria ante el CONAVI 

al momento de atender la audiencia inicial, referida a los Estados Financieros del periodo 2018. 

Es respecto de este elemento de prueba, que la parte se declara como coadyuvante de las 

incidencias probatorias. Criterio de la División: Considerando la información aportada en 

forma oficiosa, este órgano contralor estima que la gestión no resulta procedente en la medida 

que obedece a una actuación extraprocesal de la parte sin que en el trámite se haya concedido 

audiencia. Siendo que la información de marras no fue requerida expresamente por esta 

División, se impone rechazar de plano la gestión. ------------------------------------------------------------ 

IV. SOBRE EL FONDO. A) Sobre inconsistencias en la experiencia del Gerente de 

Proyecto propuesto por la adjudicataria Eurofinsa S.A. Manifiesta la empresa apelante, que 

en el caso de la experiencia acreditada por parte del ingeniero propuesto como Gerente de 

proyecto, Fernando de Pablo Sánchez, incumple los parámetros cartelarios ya que en un primer 

certificado no se menciona en ningún momento en que período ejerció en tal puesto. 

Posteriormente se indica, en otro certificado, esta vez expedido por el Director General de la 

propia empresa Adjudicataria, que el período en cuestión se extiende desde junio de 2013 

hasta noviembre de 2018. Agrega que dentro del currículo del profesional, durante el periodo 

2012 a 2015 el ingeniero laboró para otra empresa, lo que implica una serie de inconsistencias 

en la información entregada. Adiciona que es de dominio público en Costa Rica, que la obra de 

"Diseño y Construcción de la Ruta 35, tramo Abundancia- Florencia", el Gerente de Proyecto, y 

que ejerció hasta que lamentablemente falleció a principios de 2016, fue don Lucio Hernández, 

que ejerció como tal desde el inicio del proyecto hasta su fallecimiento. La empresa 

adjudicataria explica que en la constancia presentada y firmada por Raphael Benatar se indican 

las fechas de inicio del proceso de la obra “Diseño y construcción Ruta 35. Tramo: La 

Abundancia-Florencia” (12 de junio de 2013) y la fecha de Recepción de las obras (21 de 

noviembre de 2018). De igual forma, en la oferta presentada consta un certificado de 
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experiencia de Gerente de Proyecto emitida por el propio CONAVI en la que se indica que el 

Ingeniero Fernando de Pablo asumió el puesto de Gerente de Obras hasta su finalización (21 

de noviembre de 2018). En cuanto a la fecha de inicio, aporta prueba del 4 de abril de 2016, en 

el que se comunica que debido al fallecimiento del anterior Gerente de Proyecto, a partir de esa 

fecha toma posesión en el cargo el Ing. Fernando de Pablo. Agrega que el Pliego exigía 

“experiencia específica como Gerente de Proyectos, participando directamente en el Sitio 

(Participación mínima de 6 meses), en al menos un paso a desnivel o puente vehicular de doce 

(12) metros de luz como mínimo”, se demuestra con toda la documentación aportada que el 

Ingeniero Fernando de Pablo cumple sobradamente con el requisito exigido. La Administración 

manifiesta que el argumento expuesto por la empresa Puentes y Calzadas Grupo de Empresas 

S.A. se limita a señalar "incongruencias" en la documentación presentada por la adjudicataria 

respecto a la experiencia del profesional propuesto como Gerente de Proyecto lo cual no es 

suficiente a su criterio para proceder con la exclusión de la oferta. Estima que se trata de un 

error material en la certificación presentada en la oferta, el cual ha sido rectificado mediante 

solicitud de información adicional. A partir de dicha información, al calcular el período de 

participación del Ing. Femando de Pablo Sánchez (desde el 4 de abril 2016 hasta la fecha de 

finalización del proyecto establecida el 21 de noviembre 2018 (según consta en el folio 001831 

del Expediente Administrativo), se contabilizan 32 meses de participación del profesional como 

Gerente de Proyecto y por lo tanto cumple con el período mínimo de participación de 6 meses, 

establecido en las bases de licitación. Criterio de la División: Sobre el particular, consta que la 

Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) promovió la Invitación a 

Licitar No. ITB-CRPC-96800-2019-001 con el objeto de contratar la construcción del "Paso a 

desnivel en la Rotonda de la Bandera, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica", 

concurso en el cual participaron siete ofertas, a saber: Eurofinsa S.A., Consorcio Codocsa - 

Conansa, Constructora Hernán Solís, Consorcio Conconcreto - Volio & Trejos, Puentes y 

Calzadas Grupo de Empresas S.A., Constructora Meco S.A. y Copisa (hecho probado 1). Se 

desprende del Informe de Recomendación de Adjudicación de setiembre de 2019, emitido por 

Jennifer Vargas, en su condición de Presidente, Oliver Sánchez, en su condición de Miembro, 

Juan Carlos Barahona, en su condición de Oficial de adquisiciones, y Alexander Núñez, en su 

condición de Asesor área finanzas, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos, que tanto la oferta de Eurofinsa S.A. como Puentes y Calzadas Grupo de Empresas 
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S.A. resultaron elegibles por cumplir con las diferentes evaluaciones del concurso, con lo cual 

se recomienda la adjudicación del concurso a Eurofinsa por tener un precio más bajo, 

resultando así en segundo lugar por precio la empresa recurrente (hecho probado 10 incisos b y 

c). Considerando el resultado obtenido, la empresa Puentes y Calzadas Grupo de Empresas 

S.A. recurre a este sede para impugnar el acto de no objeción dictado por el Consejo Nacional 

de Vialidad en el citado concurso a favor de la empresa adjudicataria, según fue vertido en el 

oficio No. POE-03-2019-0683 del 26 de setiembre de 2019 (hecho probado 11), para lo cual 

alega un primer incumplimiento relacionado a la experiencia de uno de los profesionales que 

integran el personal clave, esto es el Gerente de Proyecto. Por lo anterior, conviene 

contextualizar en primer orden, cuál es el requerimiento cartelario de mérito para efectos de 

efectuar el análisis de la información que se ha suministrado con la oferta. De esta manera, las 

bases de la invitación a licitar disponen en la cláusula 6.1 del Personal Clave, para el caso del 

Gerente de Proyecto lo siguiente: “Experiencia general mínima de quince (15) años de ejercicio 

profesional, contados a partir de la fecha de su titulación./ Deberá contar con experiencia 

específica como Gerente de Proyectos, participando directamente en el Sitio (Participación 

mínima de 6 meses), en al menos un (1) paso a desnivel o puente vehicular de doce (12) 

metros de luz como mínimo”. Al respecto, la empresa Eurofinsa S.A. designó en su oferta como 

Gerente de Proyecto al señor Fernando de Pablo Sánchez, para lo cual aporta: a) Currículo del 

Ingeniero en donde consta que laboró para la empresa Constructora Gonzalo Delgado en 

fechas de Enero de 2012 a Junio de 2015; b) Certificado de Experiencia del Gerente de 

Proyecto emitido por el señor Alexander Moya Lacayo en su calidad de Gerente de Proyecto de 

la Licitación 2013LI-000011-0DE00 Diseño y Construcción de la carretera la Abundancia - 

Florencia y Radial Ciudad Quesada, Carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35; además como 

representante legal de la Unidad Ejecutora PIV-I del Consejo Nacional de Vialidad en donde 

señala: “(...) que el Ing. Fernando de Pablo Sánchez, IC-22609 asumió el puesto de Gerente de 

Proyecto en las obras objeto del contrato de referencia llevadas a cabo por el Consorcio APCA 

Eurofinsa-Tragsatec, que fueron terminadas y entregadas a satisfacción, según lo establecido 

en el Certificado de Recepción de Obra expedido el 21 de Noviembre de 2018”; c) Certificación 

emitida en fecha del 1 de abril de 2019, por parte del D. Raphael Benatar Leitman en calidad de 

Director General de la empresa Eurofinsa S.A. en donde señala que el “D. Fernando de Pablo 

Sánchez, Ingeniero Civil ha completado con éxito en su condición de Gerente de Proyecto las 
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atribuciones designadas por la empresa en la siguiente obra de acuerdo al puesto indicado: 

Proyecto Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad 

Quesada, Carretera San Carlos Ruta Nacional No. 35, Fecha de Inicio 12/06/13, Fecha fin 

21/11/18” (hecho probado 2). Así entonces, frente a la información verificada, la empresa 

apelante ha venido a manifestar su pretensión de excluir la oferta adjudicataria por presentar 

incongruencias que no permitirían cumplir el requisito. Ahora bien, ciertamente se observa de la 

información aportada, que para el Proyecto Diseño y Construcción de la carretera La 

Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, Carretera San Carlos Ruta Nacional No. 35 

constan dos certificados que acreditan la participación del Ing. Fernando de Pablo Sánchez en 

la obra en calidad de Gerente de Proyecto, no obstante, es en el segundo que se precisan las 

fechas de su participación, del 12 de junio de 2013 al 21 de noviembre de 2018 que al 

confrontarse con la información detallada en el currículo del profesional, se destaca que para 

los periodos del 2012 al 2015 no laboró con Eurofinsa sino con otra empresa distinta. De este 

ejercicio argumentativo, no se desprenden las razones por las cuales estaría incumpliendo la 

experiencia requerida. Aún y cuando se optara por desconocer el periodo de tiempo durante el 

cual el profesional laboró para la Constructora Gonzalo Delgado, el apelante no desarrolla en su 

recurso de qué forma esto le impediría satisfacer el requisito de idoneidad técnica en los 

términos que lo impone la cláusula. Por otra parte, si bien la apelante resalta que quien fungió 

en calidad de Gerente de Obra fue el profesional Lucio Hernández Sánchez, ello representa un 

hecho no controvertido por las partes en la medida que todas han reconocido expresamente la 

participación de dicho profesional en la obra. El cuestionamiento se dirige a las fechas en que el 

Ingeniero propuesto en este caso, Fernando de Pablo Sánchez asumió labores en el proyecto. 

En ese sentido, se tiene por acreditado que la empresa Eurofinsa S.A. aportó con su respuesta 

a la audiencia inicial, copia de la nota de fecha de 14 de marzo de 2016, recibida por parte de la 

Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad en fecha 04 de abril de 2016 en donde el 

Consorcio APCA-CEINSA-TRAGSATEC manifiesta: “(...) resulta que Lucio Hernández 

Sánchez, con pasaporte de su nacionalidad AAE6868079, era el representante suplente del 

mismo y actuaba como tal, hasta su fallecimiento repentino el día 27 de febrero de 2016” 

(hecho probado 12). A mayor abundamiento, el Consejo Nacional de Vialidad aportó con su 

respuesta a la audiencia inicial: a) copia del Comunicado de Aprobación No. UE-0802-2014 

expedido por parte de la Unidad Ejecutora PIV-1 respecto de la Orden de Servicio No. 1 del 
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Proyecto de la Licitación 2013LI-000011-0DE00 Diseño y Construcción de la carretera la 

Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, Carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35 

el cual inició el día 09 de abril de 2014; b) copia del oficio No. UE-DCFQ-025-2018-169 de 

fecha 27 de setiembre de 2018, en donde el Ing. Alexander Moya Lacayo en condición de 

Gerente de Proyecto de la Unidad Ejecutora PIV-I del Consejo Nacional de Vialidad le señala al 

Ing. Fernando de Pablo Sánchez, a título de Gerente del Consorcio Eurofinsa-Tragsatec que la 

fecha máxima para realizar correcciones a la obra lo fue el 31 de octubre de 2018 (hecho 

probado 13). De los elementos antes transcritos, es posible afirmar que ciertamente el señor 

Lucio Hernández Sánchez ejerció labores como Gerente de Proyecto hasta el momento de su 

deceso, con lo cual el Ing. Fernando de Pablo Sánchez asume el cargo dicho a partir del año 

2016 hasta el momento de la finalización de la obra, que según data de los documentos 

indicados lo fue en octubre de 2018. En este orden de ideas, es posible entender que el 

personal propuesto en este caso por la empresa Eurofinsa ejerció en el cargo de Gerente de 

Proyecto durante un periodo de tiempo que supera el mínimo de seis meses que exige la 

cláusula del cartel, con lo cual este órgano contralor no encuentra incumplimiento sustantivo 

alguno que amerite la descalificación de la oferta en los términos que lo pretende la empresa 

apelante. Así entonces, superando el error en la acreditación de las fechas de ejecución del 

servicio como Gerente de Proyecto, la apelante no incorpora elementos adicionales con los 

cuales cuestione el cumplimiento del perfil del profesional, de peso para desvirtuar la 

elegibilidad de la plica de la adjudicataria Eurofinsa S.A. En consecuencia, se impone declarar 

sin lugar este extremo del recurso. B) Sobre la situación económica financiera de la 

empresa adjudicataria Eurofinsa, S.A.: Manifiesta la empresa apelante que para los ejercicios 

2008 a 2010, respecto de varias fusionadas, la sociedad dominante fue sometida a inspección 

en el año 2014, levantándose acta de disconformidad por un monto de 104 millones de euros, lo 

anterior por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La recurrente 

subraya documento de estados financieros del 2017, correspondiente a la empresa 

adjudicataria, en el cual es señalado como riesgo posible la suma de €91.655.290,00, y como 

riesgo probable la suma de €12.370.377,00; donde las cuentas anuales contemplan la provisión 

de €12.370.377,00. Agrega la empresa apelante que el Anexo 17 contempla disposición sobre 

la posibilidad de UNOPS de rechazar la oferta en caso de observar litigios pendientes que 

tuviesen un impacto mayor al 30% del patrimonio neto; donde los estados financieros del 2017, 
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correspondientes a Eurofinsa, señalan un patrimonio neto de €120.395.397, de tal forma que la 

deuda con el fisco español representaría el 85.92% del patrimonio neto. Expone la apelante que 

las resoluciones del TEAC son ejecutivas, lo cual considera queda demostrado con las 

solicitudes de medida cautelar planteadas por Eurofinsa para su suspensión; citando –con 

aporte de copia simple– las siguientes sentencias: No. 488/2018, 30 de octubre, Audiencia 

Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, donde Eurofinsa argumenta la 

suspensión podría permitirle hacer frente a las obligaciones tributarias que le imponen, distinto 

al caso de que se procediera con la ejecución, resolviéndose suspender ejecución de la 

resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, y es concedido un plazo de dos 

meses para que sea rendida garantía; la cuantía se refiere a liquidaciones del impuesto sobre 

sociedades 2008 y 2008, por €20.401.975,85 y sanción por €12.365.872,52, es referida la suma 

de €104.041.632,38, y se indica que según informe de la Agencia Tributaria, el importe sería de 

€82.839.154,91; No. 516/2018, 10 de diciembre, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección 2, donde se refiere Eurofinsa, S.A., como sucesora de Ceddex, con 

deuda tributaria por la suma de €4.090.938,78, y sanción por €2.247.027,00, y es otorgado el 

plazo de dos meses para brindar la garantía ante suspensión de la resolución del TEAC; No. 

104/2018, 17 de julio de 2018, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección 6, donde se refieren reclamaciones contra imposición de sanción, respecto del 

Impuesto al Valor Añadido, por los montos de €533.540,22 (€403.746,52 cuota, y €129.793,70 

de intereses), y de €201.873,27, se hace referencia a informe de la AEAT donde refiere bienes 

en Madrid que podrían responder; con indicación, de forma global, a la totalidad de la deuda 

que engloba el conjunto de recursos presentados, para un total de €104.019.159,95 

(€66.612.088,61 deudas; y €37.407.071,34 sanciones), que de ejecutarse tendría que hacerse 

frente a la suma de €61.377.550,52; se ordena suspender la ejecución de la resolución del 

Tribunal Económico Administrativo Central, otorgando plazo de dos meses para la rendición de 

garantía; y No. 10/2019, 18 de enero, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección 2; se refiere impuesto a las sociedades ejercicios 2007 a 2011 por un 

importe de €428.501,74, y sanción por €277.302,88; es señalado monto global de 

€104.041.632,38, la viabilidad del grupo empresarial, y la estabilidad de 5.000 empleos a nivel 

internacional; en consecuencia es dispuesto corresponde la misma consecuencia (suspensión y 

dos meses para la rendición de garantía). Expone la empresa apelante que la adjudicataria no 
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queda dentro del supuesto último de la norma cartelaria del Anexo 17, pues se limitó a 

provisionar la suma de 12.37 millones de euros. Amplía la recurrente que Eurofinsa habría 

referido, ante el Tribunal Económico Administrativo (TEAC), un saldo negativo de 

€56.412.378,64 para el 31 de diciembre de 2016, y un saldo negativo de €47.092.301,79 para el 

31 de diciembre de 2017, de tal forma que en caso de denegatoria entraría en concurso de 

acreedores, órgano ante el cual habría manifestado no contar con valores públicos en garantía, 

no habría obtenido aval y no disponía de bienes suficientes. Manifiesta la empresa apelante que 

la fecha límite de depósito de las cuentas del año 2018 fue el 30 de julio de 2019, lo cual fue 

incumplido por la empresa adjudicataria, para lo cual señala aportar impresión de Registro 

Mercantil de Madrid, expedida a las 16:25 horas del 3 de octubre de 2019, en la cual es 

señalado 2017 como último depósito contable por parte de Eurofinsa; pues considera la 

recurrente los estados financieros de 2018 estarían reflejando la situación actual de la empresa. 

La empresa recurrente aporta criterio emitido por CPA Gilberto Valverde Monge, para los 

efectos de demostrar que la inclusión de la deuda reclamada por la autoridad fiscal española, 

como pasivo, implica que los ratios financieros cambian; en específico, señala que el ratio de 

endeudamiento de la adjudicataria aumentaría, pasando de 0.72 a 0.90, con lo cual se excede 

el límite cartelario, de igual o menor a 0.80. Conforme lo argumentado por la empresa apelante, 

el documento emitido por el CPA Valverde Monge señala revisó las notas contables 14 y 17.1 

de los estados financieros consolidados y auditados al 31 de diciembre de 2017, respecto de 

Eurofinsa, donde la provisión podría no representar fielmente la situación financiera de la 

empresa, objetando la justificación de la empresa auditora Ernst & Young para la no inclusión 

de pasivos contingentes (sin provisiones), al señalar esta última que ello tiene lugar al no ser 

posible la estimación del riesgo o la cantidad, o por definirse como un riesgo posible; continúa el 

referido informe del CPA Valverde Monge señalando que conforme la norma NRV 15 del Plan 

General de Contabilidad español, que señala equivalente a la NIC 37, punto 12, las 

desestimaciones de reclamos de Eurofinsa por parte de autoridades españolas, son suficientes 

para que la sanción tributaria deba registrarse como una provisión y no como una contingencia; 

agrega el informe la firmeza de la multa haría calificar la empresa adjudicataria como no 

cumpliente del principio de empresa en funcionamiento, al presentar un balance negativo en -

79.284.913 (resultado de restar al activo no corriente y al activo corriente, el pasivo no corriente, 

el pasivo corriente y el patrimonio neto); exponiendo que el ratio de endeudamiento con riesgo 
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probable es de 0.72 y con riesgo posible de 0.90, lo cual haría improbable que los recursos 

necesarios para abordar la actividad corriente y pago de deudas sean generados. La empresa 

apelante cita resolución de Contraloría que habría resuelto caso de fabricante en proceso de 

quiebra (marca Bosserman, fábrica Bosserman Aviation Equipment, respecto de proceso 

tramitado por RECOPE), donde se habría puesto en riesgo la ejecución contractual, conforme 

elemento de probabilidad. La empresa apelante, al momento de referirse a la prueba para mejor 

resolver rendida por el CONAVI, señala no coincide con el fundamento respecto del contenido 

de los actos de la Administración tributaria, mediante remisión a los estados financieros de la 

empresa adjudicataria; considera que la incorporación del adeudo en el pasivo de los últimos 

cuatro años aumenta el índice de endeudamiento a 0,95, sin referirse a la determinación del 

monto de los adeudos existentes; considera que el derecho español impone el carácter 

ejecutivo de las resoluciones del TEAC; y considera que en realidad sí concurre cualquiera de 

los supuestos del Anexo 17 (incisos a y b). Manifiesta la empresa adjudicataria que la 

disposición citada por la empresa apelante (Anexo 17), establece la posibilidad de exclusión, y 

no como consecuencia automática, aun cuando existiesen litigios pendientes con un impacto 

mayor al 30% del patrimonio neto; agregando que UNOPS consideró la información subrayada 

por la empresa apelante, pues fue ampliamente revelada en la misma oferta. Expone la 

adjudicataria que no se está en ninguno de los dos supuestos de procedimientos contrarios, en 

específico sentencia favorable a la pretensión del demandante aunque no firme, o demanda con 

base en título ejecutivo. Agrega la adjudicataria que existe disputa con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), y no sentencia judicial favorable a la pretensión de cobro 

deducida en contra de Eurofinsa, pues se trata de reclamaciones en fase de impugnación; sin 

que exista sentencia que haya conminado a Eurofinsa al pago de cantidad alguna. Refiere la 

adjudicataria que en cuanto a la ejecutividad, conforme el artículo 167.2 de la Ley General 

Tributaria de España, únicamente la providencia de apremio lleva asociada la ejecución, distinto 

a su caso, que se trataría de sanciones administrativas. La adjudicataria aporta nota con 

membrete de Ernst & Young, sin firma, consistente en análisis legal que señala las resoluciones 

(administrativas) del TEAC son ejecutivas, estando pendiente de resolución si las garantías son 

exigibles respecto de las liquidaciones, pues la suspensión de las sanciones se ha concedido 

sin exigencia de garantía; refiere además que no debe confundirse la ejecutividad de los actos 

administrativos con la existencia de título que traiga aparejada ejecución, condición que solo la 
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tendría la providencia de apremio (conforme art. 167.2 de la ley No. 58/2003 de 17 de 

diciembre, General Tributaria). La empresa adjudicataria aporta copia de documento firmado 

por Maximino Ignacio Linares Gil, socio de EY Abogados, referente a auditoria en progreso de 

cuentas anuales al 31 de diciembre de 2018, en el cual señala que la valoración de riesgos 

efectuada para el período 2014 no varía ante las sentencias desestimatorias del TEAC; refiere 

se ha levantado la suspensión respecto de dos recursos, por parte de la Audiencia Nacional, 

por no hacerse aportado la garantía exigida, con solicitud de nuevas suspensiones; efectúa un 

cálculo de intereses posible (€5.056.703,73) y probable (€663.608,88); de los juicios llevados 

por dicho Despacho, refiere como probable distintos montos que suman €7.994.814,97 (pagado 

€6.505,68); clasificando los riesgos así: riesgo remoto <15% de probabilidad, riesgo posible 

entre el 15% y el 50% de probabilidad, y el riesgo probable >50% de probabilidad; señalando 

que el riesgo probable corresponde a la suma de €12.445.947, provisionada en las cuentas. 

Continúa manifestando la empresa adjudicataria aporta certificación emitida por la misma 

AEAT, la cual señala Eurofinsa está al día en obligaciones tributarias con base en el artículo 

74.1 del "Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos". La empresa adjudicataria señala que las cuentas anuales del 2018 fueron presentadas 

en el Registro Mercantil de España el 8 de agosto de 2019. La empresa adjudicataria, al 

referirse a la prueba para mejor resolver requerida al CONAVI, mostró su conformidad con el 

análisis efectuado, al ser coincidente con documentación que aportó al contestar la audiencia 

inicial. Manifiesta el CONAVI que se ha cumplido con el registro de provisiones en los estados 

financieros del año 2017 (por la suma de €12.370.377), conforme la mejor estimación posible, 

de acuerdo con la NIC-37, que regula las provisiones, pasivos y activos contingentes 

(procediendo a adjuntar el texto de la norma contable). Expone la Administración que Eurofinsa, 

en el Anexo 17, señaló no estar incursa en ninguna controversia o procedimiento jurídico o 

arbitral contractual, aunque considera que la información sustancial sí fue incorporada en los 

estados financieros. Señala el CONAVI que las resoluciones del Tribunal Económico 

Administrativo (TEAC) están suspendidas por la Audiencia Nacional, la cual decidirá. El 

CONAVI considera que el patrimonio neto no se ve comprometido en un 85.92%, conforme lo 

manifiesta la empresa apelante, pues solo debe considerarse un monto de 12.37 millones de 

euros (con un impacto del 10.27% sobre el patrimonio neto), y no 104 millones de euros. El 
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CONAVI considera que los supuestos del Anexo 17, en su inciso b, no son equivalentes a la 

acción ejecutiva concedida a los títulos ejecutivos del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil (ley No. 1 de 7 de enero de 2000), ni conforme lo regulado en el artículo 167 de la Ley 

General Tributaria (ley No. 58 de 17 de diciembre de 2003), pues las resoluciones del TEAC 

sólo podrían serlo respecto del inciso "a" del citado Anexo 17. Señala el CONAVI que las 

auditorías de los estados financieros no han cuestionado el aprovisionamiento efectuado por la 

adjudicataria, señalando que la auditoría de Deloitte para 2018 estima que el riesgo probable se 

concretaría en el ejercicio 2021, con lo cual el proyecto se podría ejecutar en el plazo de 15 

meses estimado. Manifiesta el CONAVI que conforme el requerimiento cartelario, la 

adjudicataria presentó los estados financieros de los períodos 2015, 2016 y 2017, donde el 

apartado 8.3 del cartel establece que el valor de los indicadores será obtenido del promedio de 

los balances generales presentados por la empresa correspondientes a los últimos tres años 

cerrados, con posibilidad de presentar uno más reciente, y con base en ello incorpora análisis 

sobre estimación del riesgo probable, señalando distinción entre riesgos remotos, posibles y 

probables (estudio de E&Y, documento de Maximino Ignacio Linares Gil). El CONAVI aporta 

ejercicio de los períodos 2015, 2016, 2017 y 2018, concluyendo que incorporando los 104.04 en 

el período 2018, sumando dicho monto al pasivo total, el promedio del índice de endeudamiento 

de los cuatro años citados sería de ≤ 0,80, y excluyendo la suma de €104.041.632,38 del pasivo 

total del período 2018, el promedio del índice de endeudamiento para los años 2015 a 2018 

sería de ≤ 0,74. Señala el CONAVI, respecto del ejercicio efectuado por la empresa apelante, 

que debió tomar el promedio del índice de endeudamiento de los tres años, no de únicamente 

el 2017. El CONAVI, al contestar audiencia sobre prueba para mejor resolver, hizo referencia a 

imposibilidad de conocer el contenido de las disposiciones que habrían impuesto el adeudo 

tributario; subrayó su análisis sobre la incidencia que un eventual reclamo económico efectivo 

tendría en la ejecución de las obras; reitera como procedentes las normas de derecho español 

que habría citado al contestar la audiencia inicial, exponiendo el marco jurídico de actuación del 

TEAC; y refiere el análisis efectuado con respecto al Anexo 17 en el estudio de ofertas. Criterio 

de la División: En el presente caso, para atender el punto discutido, se hace necesario revisar 

lo indicado en el Anexo 17, "Datos de controversias" que señala lo siguiente: “[…] / Número del 

IAL: / Nombre del oferente: / Fecha: / Firma: / A continuación, el oferente deberá presentar una 

declaración en la que suministre los detalles de toda controversia o procedimiento jurídico o 
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arbitral contractual en curso en los que el oferente sea parte. La declaración deberá incluir los 

datos de todas las controversias que hayan sido o probablemente sean remitidas a 

procedimientos oficiales de controversias (por ejemplo, mediación o arbitraje) o que sean objeto 

de litigio en cualquier tribunal local o del extranjero. Esta información deberá suministrarse tanto 

si las medidas fueron instigadas por el oferente contra un cliente como por un cliente contra el 

oferente. / Será rechazada la propuesta de aquellos licitantes que tengan inhibiciones o 

problemas legales que les impidan la libre administración y/o disposición de sus bienes. / La 

ocultación o falsedad de toda o parte de la información presentada será causal de 

desestimación de la oferta presentada. / UNOPS podrá rechazar la oferta en caso de observar 

que el licitante o cualquiera de los integrantes de un consorcio, tuviese litigios pendientes con 

un posible impacto mayor al treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo, siempre 

que se cumpla alguna de las dos circunstancias a continuación descritas: / a) Exista una 

sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda (aunque aquella no esté 

firme), y / b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución. / Aun 

cuando se dieran todas las circunstancias antes descritas no corresponderá el rechazo de la 

propuesta cuando el licitante hubiese provisionado el monto del litigio incorporando el mismo al 

pasivo del último estado contable presentado.” (ver folio 11655, tomo XIV, del expediente 

administrativo). Ahora bien, de la disposición cartelaria transcrita, conforme pretensión 

recursiva, resulta procedente la referencia al impacto que litigios pendientes, en el avance 

procedimental establecido, tendrían en el patrimonio neto de la empresa oferente. Para ello, el 

pliego de condiciones en el punto 8.3, "Situación económica - financiera ", la cláusula 8.3.1, 

"Estados contables", establece lo siguiente: “Presentar copias simples de los siguientes estados 

financieros a) Balance de Situación, b) Balance de Comprobación (antes y después del cierre), 

c) Estado de resultados. Además, Cuadros anexos e Informes de Auditoría de los últimos tres 

(03) años cerrados en su país de origen. / […]” (ver folio 11718, tomo XIV, del expediente 

administrativo). Ante la referida exigencia cartelaria, la empresa Eurofinsa, S.A., con su oferta 

presentó estados financieros consolidados con sus empresas dependientes, que para el 

patrimonio neto para el año 2015 fue de €108.570.579,00 (ver hecho probado 5), el patrimonio 

neto para el año 2016 fue de €122.733.077,00 (ver hecho probado 6), y el patrimonio neto para 

el año 2017 fue de €120.395.397,00 (ver hecho probado 8); luego, durante la sustanciación del 

recurso, la Administración presentó los estados financieros que le requirió a la empresa 
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adjudicataria, los cuales señalan como patrimonio neto para el período 2018 la suma de 

€117.218.902,00 (ver hecho probado 15). De esta forma, cartelariamente se ha dispuesto la 

confrontación de los montos derivados de los litigios con sentencia judicial de primera instancia 

aunque no firme, y demandas fundadas en título que llevasen aparejada ejecución, con el 

patrimonio neto, que como se ha visto ha variado desde el 2015 y hasta el 2018 respecto de la 

empresa adjudicataria. Ante ello, la empresa apelante ha planteado la ausencia de declaración 

de controversias pese a que los estados financieros reflejan la existencia de un adeudo superior 

a los ciento cuatro millones de euros, ante reclamo de carácter tributario planteado en España 

en contra de la empresa adjudicataria. Conforme la oferta de Eurofinsa, S.A., puede verse que 

al completar al Anexo 17 señaló lo siguiente: “[…] no nos encontramos incursos en ninguna 

controversia o procedimiento jurídico o arbitral contractual.” (ver hecho probado 3), tenido por 

cumplido en el análisis de ofertas (ver hecho probado 10.c); en tanto que la nota 15.1 de los 

estados financieros del año 2015, con respecto al Impuesto a las Sociedades, “[…] se 

levantaron actas en disconformidad por un importe de 104 millones de euros.” (ver hecho 

probado 4), monto respecto del cual “El Administrador Único y los asesores fiscales del Grupo 

estimaron los posibles riesgos para el Grupo y concluyeron de la siguiente manera: / - Riesgo 

posible: 91.655.290 euros / - Riesgo probable: 12.370.377 euros / Las presentes cuentas 

anuales recogen una provisión por el importe considerado probable. / […]” (ver hecho probado 

4). Lo anterior fue reiterado en los estados financieros para el período 2016 (ver hecho probado 

4), y en el período 2017 (ver hecho probado 7); siendo incluida variación en los estados 

financieros del año 2018, al indicarse en la nota 19.3 lo siguiente: “[…] actuaciones de 

inspección tributaria por la Agencia Estatal de Administración Tributaria española […] dieron 

lugar en mayo de 2014 al levantamiento de actas en disconformidad en concepto de 

liquidaciones tributarias e imposición de sanciones por un importe de 66.604 miles de euros y 

36.848 miles de euros, respectivamente. […] / […] De esta forma, y teniendo en cuenta las 

resoluciones favorables del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC) 

parcialmente estimatorias sobre el IVA durante el ejercicio 2018 por importe de 2,3 millones de 

euros en concepto de cuota y 1 millón de euros de sanción, el importe de deuda aún en 

discusión de aportación de garantía se reduce a 64 millones de euros. / […] En todo caso, en 

relación a los procedimientos anteriores, se considera como riesgo probable un importe de 

12.445.947 euros, por lo que se mantienen registradas las correspondientes provisiones por 
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dicha cantidad (Nota 17).” (Ver hecho probado 14.a). Conforme la información incorporada en 

los estados financieros referidos, se tiene que en los períodos 2015, 2016 y 2017 se ha tenido 

en consideración un reclamo tributario por la suma de €104.025.667,00 y para el período 2018 

un reclamo tributario en la suma de €100.152.000 ,00, con lo cual teniendo en consideración el 

último monto (al ser el inferior), se tiene que representa el 92,24% del patrimonio neto del 2015, 

el 84.60% del patrimonio neto del 2016, el 83.18% del patrimonio neto del 2017, y el 85.44% del 

patrimonio neto del 2018, con lo cual se estaría superando el 30% fijado como límite máximo en 

el Anexo 17 del pliego de condiciones. Esta misma disposición cartelaria, en el párrafo final, 

establece lo siguiente: “Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descritas no 

corresponderá el rechazo de la propuesta cuando el licitante hubiese provisionado el monto del 

litigio incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado.”; respecto de lo 

cual no ha resultado controvertido que en los períodos fiscales 2015, 2016 y 2017 se ha 

incorporado una provisión de €12.370.377 (ver hechos probados 4 y 7), aumentada a 

€12.445.947 en los estados financieros del año 2018 (ver hecho probado 14.a); pese a lo cual, 

siempre tomando en consideración los montos del año 2018 –como más favorables a la 

empresa adjudicataria–, la suma resultante de €87.706.053,00 siempre representa el 80,78% 

del patrimonio neto del 2015, el 71,46% del patrimonio neto del 2016, el 72,84% del patrimonio 

neto del 2018, y el 74,82% del patrimonio neto del 2018. Es decir, conforme las estimaciones 

porcentuales anteriores, el límite máximo del 30% establecido en el Anexo 17 estaría siendo 

superado y por ello mismo resulta necesario determinar si el origen de las deudas se enmarca 

dentro de los supuestos de los incisos "a" y "b" de la citada disposición cartelaria. El presente 

órgano contralor, mediante auto de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve 

de noviembre de dos mil diecinueve preguntó a la Administración sobre el procedimiento 

utilizado para determinar el contenido de las disposiciones que respecto de la empresa 

Eurofinsa, S.A., habría emitido la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 

España (o la autoridad que corresponda), ante lo cual ha referido lo siguiente: “La 

Administración ha verificado la existencia de la reclamación a partir de la información 

presentada por el licitante Eurofinsa en sus Estados Financieros Auditados. La información que 

allí se plasma es considerada por la Administración como verdadera, dado que la misma ha 

sido auditada por una firma independiente (Ernst & Young S.L) […]”; donde se tiene que los 

estados financieros de los años 2015 y 2016 han citado el Tribunal Económico-Administrativo 
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Central (TEAC) como órgano que suspendería cautelarmente el pago de las actas (ver hecho 

probado 4), así como recursos subsiguientes ante la Audiencia Nacional ante lo resuelto por el 

TEAC (ver hecho probado 7), con referencia a la impugnación del acto administrativo ante los 

Tribunales de Justicia en los estados financieros de los años 2015 y 2016 (ver hecho probado 

4), y presentación de recursos de nulidad –que habrían sido rechazados– ante el Tribunal 

Supremo conforme referencia en los estados financieros del año 2017 (ver hecho probado 7). 

Por su parte, en los estados financieros del año 2018 es referida la intervención del TEAC, así 

como recursos de casación no admitidos aún ante el Tribunal Supremo (ver hecho probado 

14.a). No obstante, en los referidos estados financieros no se ha incorporado el contenido de 

los actos de la AEAT, para determinar su alcance y fundamento, única forma en que CONAVI, 

al validar el análisis administrativo mediante su no objeción, habría podido determinar si se 

asiste a los supuestos normativos del Anexo 17; ante lo cual la respuesta ofrecida por CONAVI 

al contestar la última audiencia conferida no constituye un ejercicio motivado en atención al 

pliego de condiciones, al señalar lo siguiente: “La determinación del contenido de las 

disposiciones emitidas por el Tribunal Económico - Administrativo de la Agencia Tributaria por 

parte de CONAVI como Administración es materialmente imposible, dado el carácter privado del 

mismo.”, pues la empresa adjudicataria no alegó desconocimiento de actos administrativos que 

ha manifestado recurrió ante el TEAC, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En el 

análisis de concurrencia de los supuestos de los incisos "a" y "b" del Anexo 17, el CONAVI, al 

validar el análisis de ofertas y en la atención del presente recurso, debió identificar los actos o 

actuaciones administrativas que habrían impuesto o reclamado el referido monto superior a los 

cien millones de euros, y solo posterior a ello correspondería el análisis de derecho extranjero, 

pues esta segunda epata (o la que el CONAVI pudiese considerar subsiguiente) no sustituye la 

determinación inicial que se echa de menos; en la medida que el desconocimiento del CONAVI 

respecto del contenido de las resoluciones o actos administrativos que habrían dado origen al 

reclamo tributario, hacen enteramente hipotético todo análisis subsiguiente en cuanto a la 

normativa española aplicable, y por tanto la determinación de si, conforme el Anexo 17, se está 

ante una sentencia judicial de primera instancia, o ante demanda con título que trae aparejada 

ejecución. Los estados financieros presentados por la empresa adjudicataria (ver hechos 

probados 4, 7, 14.a y 14.b), como sus alegatos en la sustanciación del proceso, han hecho 

referencia a la suspensión con garantía o sin garantía, sin que ninguna de las partes haya 
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logrado acreditar qué documento, con al parecer fuerza ejecutiva, se ha buscado o logrado 

privar de efectos inmediatos. En el presente caso, el cartel del concurso ha considerado como 

elemento de contención del riesgo la incorporación del Anexo 17, con lo cual resultó necesario 

para los oferentes identificar las controversias que podrían significar un impacto en el 

patrimonio neto demostrado mediante estados financieros, de tal forma que no resulta admisible 

trasladar el análisis del riesgo a terceros, mediante referencia a los estados financieros, en este 

caso de la empresa adjudicataria. Ello ha sido así en el tanto CONAVI incorpora en su 

respuesta a la audiencia inicial la referencia a riesgos posibles y riesgos probables, donde 

únicamente los segundos requerirían de provisión; de modo que dicha clasificación elaborada 

por el grupo Eurofinsa en colaboración con sus asesores fiscales, conforme se indica en los ya 

citados estados financieros (ver hechos probados 4 y 7), no sustituye el deber de motivación 

originado en el análisis de ofertas de frente a las disposiciones cartelarias del Anexo 17. 

CONAVI, al analizar la procedencia de los pasivos contingentes, correlacionados con el 

denominado riesgo posible, cita las Normas Internacionales de Contabilidad, en específico la 

NIC-37, sin determinar si dichas normas son de aplicación en la elaboración de los estados 

financieros consolidados del grupo, y su auditoraje, por tratarse de una sociedad oferente 

(Eurofinsa) domiciliada en España. Por otra parte, los estados financieros del año 2018 señalan 

lo siguiente: “[…] En este contexto, el Administrador Único con el apoyo de sus asesores 

legales, EY Abogados y tras más de 4 años de procedimiento en el que el Grupo no ha tenido 

que hacer frente a ninguna obligación de deuda tributaria ni garantía de la misma, considera 

que el Tribunal Supremo admitirá primero, y estimará después, los recursos de casación 

interpuestos para que se conceda la suspensión de las cuotas sin condicionamiento alguno a la 

prestación de garantías evitando así un impacto patrimonial relevante para el Grupo hasta la 

resolución definitiva del procedimiento, la cual se espera para el ejercicio 2021 o 2022, motivo 

por el cual ha formulado las presentes cuentas anuales consolidadas de acuerdo con el 

principio de empresa en funcionamiento. […]” (ver hecho probado 14.a); tratándose de una 

estimación de riesgo para el año 2021 o el año 2022 que la CONAVI ha incorporado en su 

respuesta a la audiencia inicial, al señalar lo siguiente: “Con este panorama y considerando que 

la ejecución del proyecto es de 15 meses, existe una altísima probabilidad de que la ejecución 

del proyecto concluya antes de que se emita una sentencia judicial del caso.” Sin embargo, tal 

como se ha expuesto, independientemente de que CONAVI considere oportuno tomar en 
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consideración las estimaciones de riesgo de la empresa adjudicataria, ello no sustituye el 

cumplimiento de las disposiciones cartelarias; donde resulta necesario subrayar que en la 

respuesta a la audiencia inicial la Administración no se ha referido a lo señalado por la empresa 

auditora de los estados financieros del año 2018 correspondientes a la empresa adjudicataria, 

al señalar la firma Deloitte que: “La posibilidad de que finalmente no se cumplan las 

expectativas del Grupo indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar 

dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 

funcionamiento y para realizar sus activos y atender a sus pasivos por los importes y según Ia 

clasificación con la que figuran registrados en las cuentas anuales consolidadas adjuntas.” (ver 

hecho probado 14.b); lo cual constituye un elemento adicional que forma parte integral del 

análisis de riesgo, si CONAVI decide incursionar en el análisis de riesgo incorporado en los 

estados financieros, que no se ha demostrado sea coincidente con las provisiones cartelarias 

del riesgo. Por último, la Administración, al contestar la audiencia inicial, ha efectuado ejercicio 

mediante el cual enlista activo y pasivo totales de los estados financieros de 2015 a 2018 para 

efectos de demostrar que el índice de endeudamiento se mantiene igual o inferior a 0.80, 

conforme lo requiere la cláusula 8.3.2, "Indicadores económicos financieros", al señalar lo 

siguiente: “Presentar en numeral 5 del Anexo 8 de la Sección IV, suscrito por Contador Público 

Colegiado o el equivalente en el país de origen, sobre los siguientes indicadores económicos-

financieros: / […] / b. Endeudamiento: Representa la proporción de la inversión de la empresa 

(activos totales) que ha sido financiada mediante deuda (pasivos totales) / Pasivo total / Activo 

total ≤ 0.80 / […] / El valor de los indicadores será obtenido del promedio de los balances 

generales presentado por la empresa (últimos 3 años cerrados según presentación en su país 

de origen) en el numeral 8.3.1 y se consignará en el anexo 8.3 del Anexo 8 de la Sección IV. 

UNOPS puede requerir, y/o el oferente puede proveer estados contables certificados más 

recientes que reflejen mejor sus indicadores financieros, con lo cual la determinación de los 

indicadores financieros incluirá en el promedio, a los 3 balances generales requeridos, más el 

balance del periodo más reciente. / […]” (folios 11718 y 11717, tomo XIV, del expediente 

administrativo). Conforme dicho ejercicio, CONAVI utiliza la información financiera aportada por 

Eurofinsa, S.A., que para la razón de endeudamiento requiere de los pasivos totales de los 

años 2015 a 2018 (ver hechos probados 5, 6, 8, y 15), que serán divididos por los activos 

totales correspondientes a los años 2015 a 2018 (ver hechos probados 6, 8, y 15), procediendo 
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a incorporar en el pasivo total del año 2018 la suma de 104.041.632,00 euros, para demostrar 

así que no se supera la razón de 0,80 en el índice de endeudamiento; en términos equivalentes 

a los de la correspondiente evaluación financiera de la empresa adjudicataria (ver hecho 

probado 10.a). No obstante ello, la Administración no explica las razones por las cuales 

procedería a efectuar dicho ejercicio si gran parte de la suma de 104 millones de euros 

constituiría un pasivo contingente (la suma no provisionada) que, conforme lo alegado al 

contestar la misma audiencia inicial, no corresponde incorporar como un pasivo; pues en dicho 

caso, no existiría razón para no incorporar en el ejercicio el citado adeudo tributario respecto de 

los pasivos de los años 2015 a 2017, tal como se ha hecho respecto del pasivo total de los 

estados financieros del año 2018, de forma previa a estimar el promedio de la razón de 

endeudamiento para los cuatro años, y conocer si el resultado se mantiene dentro del límite 

máximo de 0,80. De igual forma, CONAVI no ha explicado por qué el ejercicio que efectúa no lo 

ha llevado a revisar el cumplimiento del Anexo 17, para efectos de determinar si con la 

incorporación de la suma por adeudos tributarios, no se supera el 30% del patrimonio neto, en 

la medida que la incorporación de 104 millones de euros en el pasivo total del año 2018 se 

desconoce si responde a una consideración de deuda cierta (y no contingente), y por tal razón 

el ejercicio respecto del Anexo 17 no respondería a la verificación cierta de los supuestos que 

contempla, mas resultaría en un ejercicio necesario, por tratarse de dos disposiciones 

cartelarias que deben ser cumplidas. De conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente 

es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, debiendo la 

Administración proceder a efectuar la verificación de los hechos base necesarios para 

determinar el cumplimiento de las disposiciones del Anexo 17. C) Sobre otros argumentos del 

recurso: En el caso, la empresa apelante ha alegado que Eurofinsa, S.A., afronta procesos 

arbitrales con la República de Gabón, conforme se deriva de la misma información incorporada 

en los estados financieros de la empresa adjudicataria, que no habrían sido incluidos en el 

Anexo 17 como declaración de controversias. En consideración a que el fondo del recurso de la 

apelante con respecto a la constatación de concurrencia de los supuestos desarrollados en el 

punto anterior ha significado declaratoria parcial, que implica anulación del acto de adjudicación 

y no la descalificación técnica de la empresa adjudicataria, donde además el tema de las 

controversias arbitrales se regula en el mismo Anexo 17. De esta forma, lo procedente es omitir 

pronunciamiento respecto de las controversias con la República de Gabón, por innecesario, 
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conforme lo estipulado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, pues el CONAVI deberá valorar integralmente los hechos en relación con su 

encuadre con las disposiciones cartelarias del Anexo 17. ---------------------------------------------------        

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A., en contra del acto de no objeción 

emitido por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) dentro de la INVITACIÓN A 

LICITAR No. ITB-CRPC-96800-2019-001, promovida por la OFICINA DE NACIONES UNIDAS 

DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) para la construcción de la obra denominada 

"Paso a desnivel en la Rotonda de la Bandera, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica", 

recaído a favor de EUROFINSA, S.A., en la suma de $18.958.351,26 (dieciocho millones 

novecientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y un dólares con veintiséis centavos), 

acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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