
R-DCA-0075-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y siete minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte.   

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO OBIS, CONSORCIO BAC ECG- 

IMNSA y el CONSORCIO INTRA-SENER, en contra del acto de adjudicación del 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2019PP-000007-0021200244 promovido por el 

FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016 para la 

contratación de la “supervisión del diseño y construcción de las obras impostergables (OBIS) 

del Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, acto recaído a favor de la 

empresa IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SOCIEDAD ANÓNIMA 

UNIPERSONAL, por el monto de $5.480.395,00. -------------------------------------------------------------- 

  RESULTANDO 

I. Que el diez de enero de dos mil diecinueve, Consorcio Obis, Consorcio BAC ECG – IMNSA y 

Consorcio Intra - Sener presentaron ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación del Procedimiento por Principios No. 2019PP-

000007-0021200244 promovido por el Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus 

Radiales 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas doce minutos del trece de enero de dos mil veinte, 

esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida al Fideicomiso 

licitante. Dicho requerimiento fue atendido por la Unidad Administradora del Fideicomiso 

mediante oficio No. UAP-FSJSR-2020-01-640 del catorce de enero de dos mil veinte, 

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

III. Que mediante oficio No. UAP-FSJSR-2020-01-645 del dieciséis de enero de dos mil veinte, 

la Unidad Administradora del Fideicomiso presentó en forma extraprocesal, una serie de 

manifestaciones en relación a los recursos interpuestos por Consorcio Obis, Consorcio BAC 

ECG – IMNSA y Consorcio Intra – Sener. ------------------------------------------------------------------------   

IV. Que el diecisiete de enero de dos mil veinte, la Unidad Administradora remitió copia de la 

ampliación de vigencia de las ofertas recibida por parte de los oferentes, mediante oficio No. 

UAP-FSJSR-2020-01-650 del diecisiete de enero de dos mil veinte. ------------------------------------- 

V. Que el veintitrés de enero de dos mil veinte, el Consorcio Intra – Sener remitió nota del día 

veintitrés de enero mediante el cual solicita la corrección al medio de notificaciones dispuesto 

originalmente en el recurso de apelación. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas disponible en el sitio http://www.sicop.co.cr, pestaña de 

concursos, apartado expediente, número de procedimiento 2019PP-000007-0021200244, y en 

el expediente de los recursos de apelación, para efectos de la presente resolución se tienen 

como hechos probados de interés: 1) Que el Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y 

sus Radiales 2016 promovió un procedimiento con el objeto de contratar los servicios de 

“supervisión del diseño y construcción de las obras impostergables (OBIS) del Fideicomiso 

Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, concurso en el cual participaron cinco 

ofertas, a saber: Consorcio Obis, Consorcio BAC ECG – IMNSA y Consorcio Intra – Sener, 

Consorcio DICCOC-GINPROSA e IDOM Consulting, Engineering, Architecture Sociedad 

Anónima Unipersonal (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. 

Apertura de Ofertas” de fecha 18 de octubre de 2019). 2) Que Consorcio Obis propuso en su 

oferta como parte del personal clave en el puesto de Director de Supervisión al Ingeniero Civil 

Alonso Zavaleta Trujeque, para lo cual aportó el Formulario No. 9 denominado “Declaración 

Jurada del personal clave” en el cual se referencian los siguientes proyectos:  

No. 
Proyecto 

Nombre 
Fecha inicio 

(mes)  
Fecha final 

(mes) 

1 

Supervisión y control de obras para la construcción del viaducto 2 
entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y 6 estaciones 
elevadas, de la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 
la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la 
construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque 

oct-14 ago-17 

2 

Servicios de Consultoría para la Asistencia Técnica y apoyo en el 
Monitoreo de los trabajos a cargo de la SCT relativos a la 
Construcción de las Autopistas Durango – Mazatlán (troncal y 
entronques) y Jala – Compostela – las Varas, así como la 
modernización de la Autopista “ La Pera – Cuautla 

ago-12 mar-14 

3 (Supervisión) para la Construcción de la autopista Salamanca- León jun-11 jul-12 

4 

Supervisión técnica y control de calidad de la construcción de la 
Autopista Toluca-Zitácuaro, Toluca-Zitácuaro (límite con el Estado) y 
Ramal a Valle de Bravo en su Etapa 1B Ramal Valle de Bravo con 
una longitud de 33 Km y Construcción Paseo Avandaro 

jun-09 jun-09 

5 
(Supervisión) para la construcción de la nueva autopista 
concesionada Cerritos-entronque Tula en el Estado de San Luis 
Potosí. 

sep-08 jun-09 

6 
(Supervisión) para la construcción de la nueva autopista 
concesionada Amozoc Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz 

mar-06 sep-08 

 

http://www.sicop.co.cr/
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(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ 

Posición no. 1 Corsorcio OBIS San José - San Ramón/ Consulta de Ofertas/ Archivo Adjunto 

No. 4 sobre la Propuesta Técnica denominado “Oferta Tecnica Consorcio Obis San Jose - San 

Ramon.rar”, Carpetas denominada “Oferta Tecnica Consorcio Obis San Jose – San Ramón”/ “9. 

Formulario No. 9 experiencia personal clave”/ “1.- Director de Supervisión”/  archivo 

denominado “1. Formulario 9 Declaración Jurada del personal clave CyM.pdf”). 3) Que 

Consorcio Obis propuso en su oferta como parte del personal clave en el puesto de Ingeniero 

Estructural al señor Johnny Granados Bloise, para lo cual aportó el Formulario No. 9 

denominado “Declaración Jurada del personal clave”, de fecha 15 de octubre de 2019, en el 

cual se referencian los siguientes proyectos: 

No. Proyecto Nombre Fecha inicio (mes)  Fecha final (mes) 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 

2 Pasos elevados de tuberías ene-14 mar-14 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 

4 Puente colgante peatonal Río Cañas ene-12 dic-12 

5 Puente Río Virilla ene-11 dic-11 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 

7 Puente Tubo Río Turrialba ene-96 dic-96 

8 Puente Río Toro ene-94 dic-94 

9 Puente Río Jesús María ene-79 dic-79 

10 Puente de acceso ene-76 dic-76 

11 Carretera Río Santa Rosa ene-74 dic-74 

12 Puente Río Santa Rosa ene-72 dic-72 

13 Puente Quebrada Horquetas ene-68 ene-68 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ 

Posición no. 1 Corsorcio OBIS San José - San Ramón/ Consulta de Ofertas/ Archivo Adjunto 

No. 4 sobre la Propuesta Técnica denominado “Oferta Tecnica Consorcio Obis San Jose - San 

Ramon.rar”, Carpetas denominada “Oferta Tecnica Consorcio Obis San Jose – San Ramón”/ “9. 

Formulario No. 9 experiencia personal clave”/ “3.- Esp en Estructuras Johnny Granados”/  

archivo denominado “2. Formulario No. 9 Experiencia Johnny Granados.pdf”). 4) Que mediante 

oficio No. UAP-GF-2019-11-124 del 08 de noviembre de 2019, los señores Andrés Sancho 

Simoneau y Pamela Núñez Ramírez, actuando en su calidad de Abogado y Supervisora 

Administrativa respectivamente por parte de la Unidad Administradora de Proyecto, solicitan al 

Consorcio Obis entre otras cosas: “Para el caso del personal clave propuesto, se debe incluir en 

el Formulario No.9 la siguiente información: Director de Supervisión: Indicar, para cada uno 
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de los proyectos listados en el Formulario No.9, en el apartado de “Descripción del Proyecto” si 

la experiencia que acredita corresponde a (i) Experiencia en la Dirección Técnica de la 

Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de estructuras (al 

menos 5) y/ó (ii) Experiencia en la Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o 

Dirección de la Supervisión de la Construcción de carreteras y/o caminos (al menos 3). / 

Ingeniero Estructural: Indicar, para cada uno de los proyectos listados en el Formulario No.9, 

“Descripción del Proyecto”, si la experiencia que acredita corresponde a (i) Experiencia como 

encargado del diseño y/o supervisión de diseño de estructuras (al menos 5) y/ó (ii) Experiencia 

como ingeniero de proyecto o superior, en la construcción y/o supervisión de la construcción de 

3 estructuras (al menos). Asimismo, se deberá aportar original o copias certificadas de las 

cartas o constancias de recibido a satisfacción, emitida por la empresa que lo contrató, que 

permita comprobar la experiencia acreditada de cada proyecto descrito en el Formulario No.9”. 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información del cartel”/ 

“Resultado de la solicitud de información”/ Consultar/ Solicitud No. 220939 denominada 

“Solicitud de Subsanación (02120192443000067)”/ archivo adjunto No. 1 de la “Oficio UAP-GF-

2019-11-124” denominado “Subsanaciones CAL Y MAYOR - TYPSA - VIETO.pdf”) 5) En 

respuesta, Consorcio Obis aporta nuevamente el Formulario No. 9 denominado “Declaración 

Jurada del personal clave” para el puesto de Ingeniero Estructural Johnny Granados Bloise, de 

fecha 15 de octubre de 2019, en el cual se referencian los siguientes proyectos: 

No. Proyecto Nombre Fecha inicio (mes)  Fecha final (mes) 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 

2 Pasos elevados de tuberías ene-14 mar-14 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 

4 Puente colgante peatonal Río Cañas ene-12 dic-12 

5 Puente Río Virilla ene-11 dic-11 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 

7 Puente Tubo Río Turrialba ene-96 dic-96 

8 Puente Río Toro ene-94 dic-94 

9 Puente Río Jesús María ene-79 dic-79 

10 Puente de acceso ene-76 dic-76 

11 Carretera Río Santa Rosa ene-74 dic-74 

12 Puente Río Santa Rosa ene-72 dic-72 

13 Puente Quebrada Horquetas ene-68 ene-68 
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(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información del cartel”/ 

“Resultado de la solicitud de información”/ Consultar/ Solicitud No. 220939 denominada 

“Solicitud de Subsanación (02120192443000067)”/ resuelto/ Archivo adjunto No. 2 de los 

Anexos TYPSA - CAL y MAYOR – VIETO denominado “Subsanacion_Consorcio OBIS San 

José - San Ramón.rar”/ Carpetas denominadas “TYPSA”/ “Tecnica”/ “Ingeniero Estructural”/ 

Archivo denominado “Formulario No. 9 Experiencia.pdf”) 6) Que mediante oficio No. UAP-GI-

2019-12-175 de fecha 19 de diciembre de 2019, referido a la Evaluación técnica de la 

contratación de “Supervisión del Diseño y Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del 

Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, 2019PP-000007-0021200244, 

suscrito por Alejandra Chaverri Ávila en condición de Jefa de Diseño y Construcción, Francisco 

Pérez Carvajal en condición de Supervisor de Conservación Vial, Ingrid Rocío Carballo 

Valverde en condición de Supervisora de Gestión Social y Territorial y el señor Alejandro Araya 

Oviedo en condición de Supervisor Ambiental, todos por parte de la Unidad Administradora de 

Proyecto, determinan que en el caso del puesto de Dirección Técnica ofrecido en la oferta del 

Consorcio Obis: “b) La oferta presentada por el Consorcio OBIS San José - San Ramón 

conformado por las empresas TYPSA – CAL y MAYOR – VIETO, no cumple con los requisitos 

de admisibilidad toda vez que: i. Se solicitó indicar en el apartado de “Descripción del Proyecto” 

del Formulario No.9 presentado para el personal clave propuesto en el cargo de Director de 

Supervisión, si la experiencia a acreditar para cada proyecto listado correspondía a (i) 

Experiencia en la Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la 

Supervisión de la Construcción de estructuras y/ó (ii) Experiencia en la Dirección Técnica de la 

Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de carreteras y/o 

caminos. El detalle de la información solicitada se pudo verificar para los proyectos identificados 

como No. 1, 2 y 3, no obstante, el documento aportado para la fase de subsane se presentó 

incompleto, y no permitió verificar el detalle de la información solicitada para los proyectos 

identificados con el No. 4 y 5. Asimismo, de conformidad con lo indicado en el numeral 

43.3.5.1.5.8 del cartel, en el que se establece que para la valoración de la experiencia del 

personal clave propuesto se considerará únicamente los plazos (expresados en meses) de los 

proyectos que se incluyen para efectos de dicha acreditación, es decir, los proyectos que se 

incluyeron en el Formulario No.9, se verificó que el profesional propuesto en el cargo de 

Dirección de Supervisión no cumple con el requisito de admisibilidad de 10 años de experiencia 

en la Dirección Técnica de Construcción y/o Gerente y/o Director de Supervisión de 

Construcción. (…)” Complemento del citado oficio, la Tabla anexa a estudio continúa 
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desarrollando que: “La solicitud de subsane relacionada con el FormularioNo.9 no se atendió. El 

documento aportado (FormularioNo.9) se presentó incompleto, y no permitió verificar el detalle 

de la información solicitada para los proyectos identificados con el No. 4 y 5. Se subsanó el 

aspecto relativo a las cartas o constancias de recibido a satisfacción del servicio prestado. De 

acuerdo con lo indicado en el numeral 43.3.5.1.5.8 del cartel, en el que se establece que para la 

valoración de la experiencia del personal clave propuesto se considerará únicamente los plazos 

(expresados en meses) de los proyectos que se incluyen para efectos de dicha acreditación, es 

decir, los proyectos que se incluyeron en el Formulario No.9, se verificó que el profesional 

propuesto en el cargo de Dirección de Supervisión cuenta con 103 (ciento tres) meses de 

experiencia en la Dirección Técnica de Construcción y/o Gerente y/o Director de Supervisión de 

Construcción. No se contabilizó la experiencia del proyecto 3, debido a que desempeño el cargo 

de Gerente de Diseño y el proyecto 5 debido a que desempeño el cargo de Residente de 

Supervisión, cargos que no cumplen con el alcance establecido en el cartel./ Se presentó en el 

formulario No. 9 con un total de 6 proyectos (el #6 sin numerar , denominado "Ingeniero 

Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc 

Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz") para acreditar la experiencia en 

Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la 

Construcción de estructuras de los cuales se acreditan la experiencia de los siguientes 

proyectos (haciendo referencia al número de proyecto indicado en el formulario No. 9): los 

proyectos 1 y 2 para un total de 2 estructuras, por lo que no cumple con el requerimiento de al 

menos 5 estructuras que establece el cartel. No se contabilizó la experiencia del proyecto 3, 

debido a que desempeño el cargo de Gerente de Diseño, el proyecto 4 por que no incluye 

referencia a estructuras, el proyecto 5 debido a que desempeño el cargo de Residente de 

Supervisión y el 6 (sin numerar en el formulario) porque no se indica, de manera especifica, que 

cantidad de puentes o pasos a no es proyecto de obra vial, no se contabilizó la experiencia de 

que poseen una longitud mayor a 30m, según lo establecido en el cartel./ Se presentó en el 

formulario No. 9 con un total de 6 proyectos (el #6 sin numerar , denominado "Ingeniero 

Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc 

Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz") para acreditar la experiencia en 

Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la 

Construcción de carreteras y/o caminos de los cuales se acreditan la experiencia de los 

siguientes proyectos (haciendo referencia al número de proyecto indicado en el formulario No. 

9): los proyectos 2,4 y 6 (sin numerar en el Formulario No.9) para un total de 3 proyectos. No se 
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contabilizó la experiencia del proyecto 1, por tratarse de un viaducto (reconocido como 

experiencia en Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la 

Supervisión de la Construcción de estructuras) el proyecto 3, debido a que desempeño el cargo 

de Gerente de Diseño y el proyecto 5 debido a que desempeño el cargo de Residente de 

Supervisión, que no cumple con el alcance establecido en el cartel” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado “4. Información de Adjudicación”/ 

“Recomendación de Adjudicación”/ “Consultar”/ Archivo adjunto no. 5 del Análisis Técnico 

denominado “UAP-GI-2019-12-175 Análisis Técnico.pdf”). 7) Que mediante oficio No. UAP-GI-

2019-12-175 de fecha 19 de diciembre de 2019, referido a la Evaluación técnica de la 

contratación de “Supervisión del Diseño y Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del 

Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, 2019PP-000007-0021200244, 

suscrito por Alejandra Chaverri Ávila en condición de Jefa de Diseño y Construcción, Francisco 

Pérez Carvajal en condición de Supervisor de Conservación Vial, Ingrid Rocío Carballo 

Valverde en condición de Supervisora de Gestión Social y Territorial y el señor Alejandro Araya 

Oviedo en condición de Supervisor Ambiental, todos por parte de la Unidad Administradora de 

Proyecto, determinan que en el caso del puesto de Ingeniero Estructural ofrecido en la oferta 

del Consorcio Obis: “iv. Debido a que no se pudo acreditar la experiencia de la totalidad de los 

proyectos listados en el Formulario No.9 del personal presentado para el personal clave 

propuesto en el cargo de Ingeniero Estructural, de conformidad con lo indicado en el numeral 

43.3.5.1.5.8 del cartel, en el que se establece que para la valoración de la experiencia del 

personal clave propuesto se considerará únicamente los plazos (expresados en meses) de los 

proyectos que se incluyen para efectos de dicha acreditación, es decir, los proyectos que se 

incluyeron en el Formulario No.9, el profesional propuesto en el cargo de Ingeniero Estructural 

no cumple con el requisito de admisibilidad correspondiente a experiencia específica de al 

menos 10 (diez) años en diseño y/o construcción y/o supervisión de estructuras”. Complemento 

del citado oficio, la Tabla anexa a estudio continúa desarrollando que: “No se subsanó el 

aspecto relacionado a presentar los documentos respectivos que respalden la acreditación 

correspondiente del cargo desempeñado por el profesional los proyectos identificados con el no. 

8.9.10.11.12 y 13 del Formulario No.9, razón por la cual no fue posible validar dicha 

experiencia. De acuerdo con lo indicado en el numeral 43.3.5.1.5.8 del cartel, en el que se 

establece que para la valoración de la experiencia del personal clave propuesto se considerará 

únicamente los plazos (expresados en meses) de los proyectos que se incluyen para efectos de 

dicha acreditación, es decir, los proyectos que se incluyeron en el Formulario No.9, se verificó 
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que el profesional propuesto en el cargo de Ingeniero Estructural cuenta con 47 (cuarenta y 

siete) meses como encargado del diseño y/o supervisión de diseño estructuras. No se 

contabilizó la experiencia de los proyecto 2, 4 y 7 por tratarse de proyectos no entran en la 

definición del estructuras del Cartel (puente vehicular, viaducto, paso a desnivel). Tampoco se 

contabilizó la experiencia de los proyectos identificados con el no. 8.9.10.11.12 y 13 , debido a 

que no se presentó la documentación de cartas o constancias de recibido a satisfacción del 

servicio prestado que respalden la acreditación de experiencia correspondiente del cargo 

desempeñado por el profesional./ Se presentó en el formulario No. 9 con un total de 13 

proyectos para acreditar la experiencia como encargado del diseño y/o supervisión de diseño 

estructuras, de los cuales se acreditan la experiencia de los siguientes proyectos (haciendo 

referencia al número de proyecto indicado en el formulario No. 9): los proyectos 1, 3, 5 y 6 para 

un total de 4 estructuras, por lo que no cumple con el requerimiento de al menos 5 estructuras 

que establece el cartel. No se contabilizó la experiencia de los proyecto 2, 4 y 7 por tratarse de 

proyectos no entran en la definición del estructuras del Cartel (puente vehicular, viaducto, paso 

a desnivel). Tampoco se contabilizó la experiencia de los proyectos identificados con el no. 

8.9.10.11.12 y 13, debido a que no se presentó la documentación de cartas o constancias de 

recibido a satisfacción del servicio prestado que respalden la acreditación de experiencia 

correspondiente del cargo desempeñado por el profesional” (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Recomendación de 

Adjudicación”/ “Consultar”/ Archivo adjunto no. 5 del Análisis Técnico denominado “UAP-GI-

2019-12-175 Análisis Técnico.pdf”) 8) Que el Consorcio BAC ECG – IMNSA aportó con su 

oferta: a) Formulario No. 4 denominado “Declaración Jurada de experiencia del oferente en 

Diseño y/o Supervisión del diseño de obras viales” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de 

la empresa BAC Engineering Consultancy Group S.L. en el cual se referencian 21 proyectos 

constructivos con mención de un costo de diseño; b) Formulario No. 5 denominado “Declaración 

Jurada de experiencia del oferente en Diseño y/o Supervisión de construcción de obras viales” 

de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la empresa BAC Engineering Consultancy Group 

S.L. en el cual se referencian 15 proyectos constructivos con su respectivo costo de 

construcción; c) Formulario No. 4 denominado “Declaración Jurada de experiencia del oferente 

en Diseño de infraestructura vial” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la empresa 

IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 10 proyectos sin nombre, fecha de 

inicio o fecha final; d) Formulario No. 5 denominado “Declaración Jurada de experiencia del 

oferente en Supervisión de infraestructura vial” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la 
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empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 9 proyectos sin nombre, 

fecha de inicio o fecha final; e) Formulario No. 4 denominado “Declaración Jurada de 

experiencia del oferente en Diseño de Infraestructura vial” de fecha 18 de octubre de 2019, por 

parte de la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 10 proyectos 

sin nombre, fecha de inicio o fecha final; f) Formulario No. 5 denominado “Declaración Jurada 

de experiencia del oferente en Supervisión de construcción” de fecha 18 de octubre de 2019, 

por parte de la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 12 

proyectos sin nombre, fecha de inicio o fecha final, con indicación de una casilla de costo de 

diseño cuyo valor no se indica; g) Formulario No. 5 denominado “Declaración Jurada de 

experiencia del oferente en Supervisión de Construcción de Obras Viales” de fecha 18 de 

octubre de 2019, por parte de la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se 

referencian 3 proyectos sin nombre, fecha de inicio o fecha final, con indicación de una casilla 

de costo de diseño cuyo valor es omiso (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ Posición no. 2 CONSORCIO BAC ECG – IMNSA –

BICA/ “Consulta de ofertas”/ Archivo adjunto no. 1 denominado “201PP-000005- OFERTA 

FIDEICOMISO OBIS- SJ -SAN RAMON.rar”/ Carpetas denominadas “3. DOC. TEC”/ “3.1 

EXPERIENCIA EMPRESA”/ “3.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA”/ “BAC”/ “IMNSA”/ archivos 

denominados “1_Formulario N° 4_BAC.pdf”, “2_Formulario N°5_BAC.pdf”, “1.-Formulario N°5 

Exp.Oferente del Supervisión de Infra.Vial.pdf”, “3.-Fornulario N°4 Exp.Oferente del Diseñador 

Estructura Vial – Imnsa.pdf”, “5.-Formulario No 5Exp.Oferente del Supervisión 

Construcción.pdf”) 9) Que mediante oficio No. UAP-GF-2019-11-125 del 08 de noviembre de 

2019, los señores Andrés Sancho Simoneau y Pamela Núñez Ramírez, actuando en su calidad 

de Abogado y Supervisora Administrativa de la Unidad Administradora de Proyecto 

respectivamente, solicitan al Consorcio BAC ECG – IMNSA entre otras cosas: “II. Sobre la 

empresa IMNSA. Formulario N° 4, Declaración jurada de experiencia del oferente en Diseño de 

Infraestructura Vial. Las referencias del diseño de vías y de estructuras de los proyectos se 

encuentran incompletas, no indican el nombre del proyecto, ni fechas de inicio y final, y varios 

formularios tienen la numeración errónea. 2. Las certificaciones que dan soporte a la 

experiencia indicada en los formularios N°4 no tienen la información necesaria completa, 

algunos no indican las características solicitadas de la obra a validar, y no se realiza el desglose 

de cada una de ellas ni la aceptación conforme al apartado “43.3.5.1.2.2. - 2. Experiencia en 

diseño y/o supervisión del diseño de al menos 5 estructuras. Solo se contabilizará la experiencia 

en contratos de diseño y/o supervisión de diseños de estructuras compuestas por elementos 
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que pueden haber sido fabricados en sitio o en planta, con las siguientes características 

mínimas: estructuras con una longitud (tramos sucesivos) mínima de 30m y con dos carriles de 

circulación por cada estructura, y un costo mínimo del diseño de $25.000,00. Esta longitud 

corresponde a la longitud medida a lo largo del eje central de la calzada, entre las partes 

traseras de los muros de los estribos o apoyos extremos del puente, y no considera los rellenos 

de aproximación al puente ni los tramos de rampa. tramo rampa. Y no detalla si es copia original 

o copia certificada./ Formulario N° 5, Declaración jurada de experiencia del oferente en 

Supervisión de Infraestructura Vial. 1. Las referencias de supervisión de vías y de estructuras 

de los proyectos se encuentran incompletas, no indican el nombre del proyecto, ni fechas de 

inicio y final, y varios proyectos no indican monto del contrato o del proyecto. 2. No se presentan 

las certificaciones que dan soporte a la experiencia indicada en los formularios N°5, por lo que 

no se tiene la información necesaria completa, de las características solicitadas de las obras a 

validar, ni la aceptación conforme al apartado: “43.3.5.1.3.2. - 2. Experiencia en la supervisión 

de construcción de la construcción de al menos 5 estructuras (tipo puentes vehiculares, 

viaductos, pasos a desnivel). Solo se contabilizará la experiencia en contratos de supervisión de 

construcción de estructuras compuestas por elementos que pueden haber sido fabricados en 

sitio o en planta, con las siguientes características mínimas: estructuras con una longitud 

(tramos sucesivos) mínima de 30 m y con dos carriles de circulación por cada estructura, y un 

costo mínimo de construcción de $300.000,00. Esta longitud corresponde a la longitud medida a 

lo largo del eje central de la calzada, entre las partes traseras de los muros de los estribos 

extremos o apoyos terminales del puente y no considera los rellenos de aproximación al puente 

ni los tramos de rampa.” (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. 

Información del cartel”/ “Resultado de la solicitud de información”/ Consultar/ Solicitud No. 

220942 denominada “Solicitud de Subsanación (0212019244300068)”/ archivo adjunto No. 1 de 

la “Oficio UAP-GF-2019-11-125” denominado “BAC ECG - IMNSA.pdf”). 10) En respuesta al 

requerimiento enumerado en el hecho anterior, el Consorcio BAC ECG – IMNSA responde a la 

solicitud mediante nota indicando: “Se adjunta formulario 4 subsanado, tanto para el diseño de 

vías como para el de puentes, donde se incluye el nombre de cada proyecto, la fecha de inicio y 

la fecha de finalización. Asimismo, se corrigió la numeración errónea, ya que el formulario de 

diseño de puentes tenía erróneamente que correspondía al formulario número 5. (…) Se 

adjunta el formulario 5 subsanado, tanto para vías como para puentes, sin embargo, por 

razones, fuera de nuestro alcance no nos ha sido posible completar la información que 

incluimos en dicho formulario N°5, de IMNSA, razón por la cual, solicitamos de acuerdo con lo 
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establecido en los apartados 43.3.5.1.1.5 y 43.3.5.1.2.6 del cartel, se tome para el cumplimiento 

de lo solicitado en el referido formulario, la información contenida en el Formulario N°5 aportado 

por la empresa BAC Engineering Consultancy Group, S.L, que forma parte del “Consorcio BAC 

ECG-IMNSA” (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información 

del cartel”/ “Resultado de la solicitud de información”/ Consultar/ Solicitud No. 220942 

denominada “Solicitud de Subsanación (0212019244300068)”/ resuelto/ Archivo adjunto No. 2 

denominado “1.- Anexio No. 01.rar”/ Carpeta denominada “2. Sobre IMNSA”/ “2. ASPECTOS 

TÉCNICOS”, archivos denominados “1.1 Formulario N° 4 Exp.Oferente Diseño de 

Infraestructura Vial_Carreteras.pdf”, “1.3 Formulario N° 4 Exp.Oferente Diseño de 

Infraestructura Vial_Puentes.pdf”, “3.1 Formulario N° 5 Exp.Oferente del Supervisión 

Puentes.pdf”, “3.2 Formulario N° 5 Exp.Oferente del Supervisión en Carreteras.pdf”). 11) Que 

mediante oficio No. UAP-GI-2019-12-175 de fecha 19 de diciembre de 2019, referido a la 

Evaluación técnica de la contratación de “Supervisión del Diseño y Construcción de las Obras 

Impostergables (OBIS) del Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, 

2019PP-000007-0021200244, suscrito por Alejandra Chaverri Ávila en condición de Jefa de 

Diseño y Construcción, Francisco Pérez Carvajal en condición de Supervisor de Conservación 

Vial, Ingrid Rocío Carballo Valverde en condición de Supervisora de Gestión Social y Territorial 

y el señor Alejandro Araya Oviedo en condición de Supervisor Ambiental, todos por parte de la 

Unidad Administradora de Proyecto, determinan que en el caso de la oferta del Consorcio BAC 

ECG – IMNSA: “ii. La empresa IMNSA no cumple con la cantidad mínima de proyectos en 

diseño o supervisión del diseño de obras viales. iii. La empresa IMNSA no cumple con la 

cantidad mínima de proyectos en supervisión de construcción de estructuras”. Complemento del 

citado oficio, la Tabla anexa a estudio continúa desarrollando que: “Se subsanaron algunos 

aspectos de los proyectos propuestos por la empresa IMNSA. La empresa IMNSA presentó en 

el formulario No.4 un total de 9 proyectos con un total de 17 estructuras para acreditar la 

experiencia en diseño y/o supervisión del diseño en estructuras, de los cuales se acreditan 

la experiencia de los siguientes (haciendo referencia al número de proyecto indicado en el 

formulario No. 4): En experiencia en diseño y/o supervisión del diseño en estructuras se 

acreditan 0 proyectos. No se contabilizó la experiencia de ninguna de las estructuras de los 

proyectos 1,2,3,4,5,6,7,8, debido a que ninguna cumple con el requerimiento del monto mínimo 

del diseño establecido en el cartel. Para el proyecto 9 no se contabilizan estructuras debido a 

que estas corresponden a estructuras ferroviarias que no cumplen con los requerimientos del 

cartel. Para validar la experiencia contenida dentro del Formulario No.4 de la empresa BAC faltó 
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la información sobre el costo del diseño de las estructuras por lo cual no se valida la experiencia 

en diseño o supervisión del diseño de estructuras./ La empresa IMNSA presentó en el 

formulario No.5 un total de 12 proyectos para acreditar la experiencia en supervisión de 

construcción de estructura y a pesar de que subsanaron algunos aspectos respecto a los 

formularios, la empresa IMNSA no subsanó la presentación  ne las constancias de experiencia, 

por lo que no se contabilizan proyectos en supervisión de construcción de estructuras. Para 

validar la experiencia contenida dentro del Formulario No.5. de la empresa BAC faltó con la 

información sobre el costo de la construcción de estructuras por lo cual no se valida la 

experiencia en supervisión de la construcción de estructuras” (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Recomendación de 

Adjudicación”/ “Consultar”/ Archivo adjunto no. 5 del Análisis Técnico denominado “UAP-GI-

2019-12-175 Análisis Técnico.pdf”). 12) Que mediante Informe de Recomendación de 

Adjudicación de fecha 23 de diciembre de 2019, elaborado por la señora Hadda Muñoz Sibaja 

en condición de Directora de Proyecto, Pamela Núñez Ramírez en condición de Supervisora 

Administrativa, Eduardo Solera Moreno en condición de Gerente de Ingeniería y Verónica 

Sáenz Muñoz en condición de Gerente Operativa, todos por parte de la Unidad Administradora 

de Proyecto, recomiendan adjudicar el concurso a la empresa IDOM Consulting, Engineering, 

Architecture S. A., bajo la modalidad de servicios por demanda según los precios unitarios sin 

impuestos establecidos en los formularios 12 al 15 de su oferta, limitado a una suma de 

$5.480.395,00 (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “4. 

Información de Adjudicación”/ “Recomendación de Adjudicación”/ “Consultar”/ Archivo adjunto 

no. 1 de la Recomendación de Adjudicación denominado “Recomendacion Adjudicacion 

Supervisión OBIS.pdf”). 13) Que mediante oficio No. UESR-03-2019-668 (716) de fecha 27 de 

diciembre de 2019, el señor Pablo Carmona Salazar en condición de Gerente General de la 

Unidad Ejecutora San José-San Ramón, manifiesta que dicha Unidad no tiene objeciones a la 

recomendación del acto de adjudicación a favor de IDOM Consulting, Engineering, Architecture 

S. A. (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “4. Información de 

Adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ “Consultar”/ “Aprobación del acto de adjudicación”/ 

Archivo adjunto no. 6 de la No Objeción denominado “UESR-03-2019-668 (716) No Objeción 

recomendación acto final.pdf”). 14) Que el Consorcio Obis aportó con el recurso de apelación, el 

Formulario No. 9 denominado “Declaración Jurada del personal clave” para el puesto de 

Ingeniero Estructural Johnny Granados Bloise, esta vez de fecha diciembre de 2019, en el cual 

se referencian los siguientes proyectos: 
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No. Proyecto Nombre Fecha inicio (mes)  Fecha final (mes) 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 

2 Pasos elevados de tuberías ene-14 mar-14 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 

4 Puente colgante peatonal Río Cañas ene-12 dic-12 

5 Puente Río Virilla ene-09 ene-10 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 

7 Puente Tubo Río Turrialba ene-96 dic-96 

8 Puente Río Toro ene-94 dic-94 

9 Puente Río Jesús María ene-79 dic-79 

10 Puente de acceso ene-76 dic-76 

11 Carretera Río Santa Rosa ene-74 dic-74 

12 Puente Río Santa Rosa ene-72 dic-72 

13 Puente Quebrada Horquetas ene-66 dic-66 

14 Puente Río Y-Y ago-06 ago-07 

15 Puente PH Brasil II nov-09 ene-10 

16 Puente Quebrada Seca ene-12 dic-12 

17 Puente Río Madre ene-67 dic-67 

18 Puente Río Madre de Dios ene-68 dic-68 

 

(según consta del escrito de apelación incorporado en el disco compacto identificado como “Ni. 

597 correo y adjuntos” visible a folio 07 del expediente de los recursos de apelación, archivo 

denominado “NI 597-2020 ADJUNTO 15). -----------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO OBIS. De 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General 

de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o 

rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. 

Manifiesta el consorcio apelante, que a la hora de atender la subsanación correspondiente, su 

representada manifestó aportar la información solicitada, incluyendo aquella correspondiente a 

los proyectos No. 4 y No. 5, no obstante, por algún error tecnológico no claro, esa información 

no fue recibida por la Administración licitante. Estima que lo procedente en caso de omisión en 

aplicación del principio de eficiencia, habría sido que se advirtiera por parte de la 

Administración, la omisión o el faltante en los documentos escaneados, pues ello en modo 

alguno podría generar privilegio para el oferente, puesto que esos informes y proyectos ya 
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estaban debidamente referenciados en la oferta y era respecto de ellos que se podría luego 

complementar la información aportada. Por otra parte, alega que en el caso del profesional en 

Dirección de Supervisión, el profesional sobrepasa los requisitos de admisibilidad solicitados, 

pues a los 103 meses computados por la Administración, es menester agregar los 13 meses del 

proyecto No. 3 y los 9 meses del proyecto No. 5 para un total acreditado de 125 meses, 

equivalente a 10.41 años. En igual sentido, afirma que el ingeniero estructural propuesto cumple 

con la experiencia mínima para lo cual remite al cuadro con el cómputo de los meses de 

experiencia del profesional ofertado, experiencia que se obtiene de los proyectos 1 al 18 que 

fueron reportados oportunamente en la oferta original y que se han ratificado en Anexo 9 

adjunto. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe 

ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar 

su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, 

consta que el Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales 2016 promovió 

un procedimiento con el objeto de contratar los servicios de “supervisión del diseño y 

construcción de las obras impostergables (OBIS) del Fideicomiso Corredor Vial San José San 

Ramón y sus Radiales”, concurso en el cual participaron cinco ofertas, entre éstas el Consorcio 

recurrente Obis (hecho probado 1). Ahora bien, se destaca del oficio No. UAP-GI-2019-12-175 

de fecha 19 de diciembre de 2019, referido a la Evaluación técnica de la contratación de 

“Supervisión del Diseño y Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del Fideicomiso 

Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, 2019PP-000007-0021200244, suscrito por 

Alejandra Chaverri Ávila en condición de Jefa de Diseño y Construcción, Francisco Pérez 

Carvajal en condición de Supervisor de Conservación Vial, Ingrid Rocío Carballo Valverde en 

condición de Supervisora de Gestión Social y Territorial y el señor Alejandro Araya Oviedo en 

condición de Supervisor Ambiental, todos por parte de la Unidad Administradora de Proyecto, 

determinan que esta oferta incumple por razones de experiencia del personal clave, esto es 

para los puestos de Director Técnico e Ingeniero Estructural (hechos probados 6 y 7), razón por 

la cual la adjudicación del concurso recae sobre la plica de IDOM Consulting, Engineering, 

Architecture S. A. (hechos probados 12 y 13). En estas circunstancias, corresponde al 

Consorcio apelante demostrar que su oferta cumple con los requerimientos cartelarios para 

desvirtuar su condición de inelegible en los términos que se ha desarrollado en los estudios 

técnicos en este caso. Este análisis resulta fundamental porque es la recurrente quién conoce a 

profundidad los términos y alcances de la oferta que propone y cómo atiende los requisitos 

cartelarios, pero sobre todo porque la normativa reglamentaria vigente le exige acreditar su 
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mejor derecho a la readjudicación, lo que está inevitablemente ligado a su elegibilidad. Ahora 

bien, siendo que para la plica de análisis el incumplimiento se destaca para dos de los 

profesionales propuestos, a continuación se analizarán ambos supuestos por separado de 

frente al ejercicio realizado por el consorcio, para una mejor comprensión. A) Sobre la 

experiencia del Director de Supervisión: En primer orden, consta que Consorcio Obis propuso 

en su oferta como parte del personal clave en el puesto de Director de Supervisión al Ingeniero 

Civil Alonso Zavaleta Trujeque, para lo cual aportó el Formulario No. 9 denominado 

“Declaración Jurada del personal clave” en el cual se referencian los siguientes proyectos:  

No. 
Proyecto 

Nombre 
Fecha inicio 

(mes)  
Fecha final 

(mes) 

1 

Supervisión y control de obras para la construcción del viaducto 2 
entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y 6 estaciones 
elevadas, de la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en 
la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste en la 
construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque 

oct-14 ago-17 

2 

Servicios de Consultoría para la Asistencia Técnica y apoyo en el 
Monitoreo de los trabajos a cargo de la SCT relativos a la 
Construcción de las Autopistas Durango – Mazatlán (troncal y 
entronques) y Jala – Compostela – las Varas, así como la 
modernización de la Autopista “ La Pera – Cuautla 

ago-12 mar-14 

3 (Supervisión) para la Construcción de la autopista Salamanca- León jun-11 jul-12 

4 

Supervisión técnica y control de calidad de la construcción de la 
Autopista Toluca-Zitácuaro, Toluca-Zitácuaro (límite con el Estado) y 
Ramal a Valle de Bravo en su Etapa 1B Ramal Valle de Bravo con 
una longitud de 33 Km y Construcción Paseo Avandaro 

jun-09 jun-09 

5 
(Supervisión) para la construcción de la nueva autopista 
concesionada Cerritos-entronque Tula en el Estado de San Luis 
Potosí. 

sep-08 jun-09 

6 
(Supervisión) para la construcción de la nueva autopista 
concesionada Amozoc Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz 

mar-06 sep-08 

 

(hecho probado 2). En relación a los proyectos antes referidos, consta que mediante oficio No. 

UAP-GF-2019-11-124 del 08 de noviembre de 2019, los señores Andrés Sancho Simoneau y 

Pamela Núñez Ramírez, actuando en su calidad de Abogado y Supervisora Administrativa 

respectivamente por parte de la Unidad Administradora de Proyecto, solicitan al Consorcio Obis 

entre otras cosas: “Para el caso del personal clave propuesto, se debe incluir en el Formulario 

No.9 la siguiente información: Director de Supervisión: Indicar, para cada uno de los 

proyectos listados en el Formulario No.9, en el apartado de “Descripción del Proyecto” si la 

experiencia que acredita corresponde a (i) Experiencia en la Dirección Técnica de la 
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Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de estructuras (al 

menos 5) y/ó (ii) Experiencia en la Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o 

Dirección de la Supervisión de la Construcción de carreteras y/o caminos (al menos 3).(…) 

Asimismo, se deberá aportar original o copias certificadas de las cartas o constancias de 

recibido a satisfacción, emitida por la empresa que lo contrató, que permita comprobar la 

experiencia acreditada de cada proyecto descrito en el Formulario No.9”. (hecho probado 4). En 

respuesta, Consorcio Obis atendió la subsanación (hecho probado 5), lo cual no fue a 

satisfacción de la Unidad Administradora, en tanto se desprende del oficio No. UAP-GI-2019-12-

175 de fecha 19 de diciembre de 2019, referido a la Evaluación técnica de la contratación de 

“Supervisión del Diseño y Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del Fideicomiso 

Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, que en el caso del puesto de Dirección de 

Supervisión ofrecido en la oferta del Consorcio Obis: “b) La oferta presentada por el Consorcio 

OBIS San José - San Ramón conformado por las empresas TYPSA – CAL y MAYOR – VIETO, 

no cumple con los requisitos de admisibilidad toda vez que: i. Se solicitó indicar en el apartado 

de “Descripción del Proyecto” del Formulario No.9 presentado para el personal clave propuesto 

en el cargo de Director de Supervisión, si la experiencia a acreditar para cada proyecto listado 

correspondía a (i) Experiencia en la Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o 

Dirección de la Supervisión de la Construcción de estructuras y/ó (ii) Experiencia en la Dirección 

Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de 

carreteras y/o caminos. El detalle de la información solicitada se pudo verificar para los 

proyectos identificados como No. 1, 2 y 3, no obstante, el documento aportado para la fase de 

subsane se presentó incompleto, y no permitió verificar el detalle de la información solicitada 

para los proyectos identificados con el No. 4 y 5. Asimismo, de conformidad con lo indicado en 

el numeral 43.3.5.1.5.8 del cartel, en el que se establece que para la valoración de la 

experiencia del personal clave propuesto se considerará únicamente los plazos (expresados en 

meses) de los proyectos que se incluyen para efectos de dicha acreditación, es decir, los 

proyectos que se incluyeron en el Formulario No.9, se verificó que el profesional propuesto en el 

cargo de Dirección de Supervisión no cumple con el requisito de admisibilidad de 10 años de 

experiencia en la Dirección Técnica de Construcción y/o Gerente y/o Director de Supervisión de 

Construcción. (…)” Complemento del citado oficio, la Tabla anexa a estudio reafirma que: “(…) 

los proyectos que se incluyeron en el Formulario No.9, se verificó que el profesional propuesto 

en el cargo de Dirección de Supervisión cuenta con 103 (ciento tres) meses de experiencia en 

la Dirección Técnica de Construcción y/o Gerente y/o Director de Supervisión de Construcción. 
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No se contabilizó la experiencia del proyecto 3, debido a que desempeño el cargo de Gerente 

de Diseño y el proyecto 5 debido a que desempeño el cargo de Residente de Supervisión, 

cargos que no cumplen con el alcance establecido en el cartel./ Se presentó en el formulario 

No. 9 con un total de 6 proyectos (el #6 sin numerar , denominado "Ingeniero Independiente 

(Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc Perote en los 

Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz") para acreditar la experiencia en Dirección Técnica de 

la Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de estructuras 

de los cuales se acreditan la experiencia de los siguientes proyectos (haciendo referencia al 

número de proyecto indicado en el formulario No. 9): los proyectos 1 y 2 para un total de 2 

estructuras, por lo que no cumple con el requerimiento de al menos 5 estructuras que establece 

el cartel. No se contabilizó la experiencia del proyecto 3, debido a que desempeño el cargo de 

Gerente de Diseño, el proyecto 4 por que no incluye referencia a estructuras, el proyecto 5 

debido a que desempeño el cargo de Residente de Supervisión y el 6 (sin numerar en el 

formulario) porque no se indica, de manera específica, que cantidad de puentes o pasos a no es 

proyecto de obra vial, no se contabilizó la experiencia de que poseen una longitud mayor a 30m, 

según lo establecido en el cartel./ Se presentó en el formulario No. 9 con un total de 6 proyectos 

(el #6 sin numerar , denominado "Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de 

la nueva autopista concesionada Amozoc Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y 

Veracruz") para acreditar la experiencia en Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia 

y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de carreteras y/o caminos de los cuales se 

acreditan la experiencia de los siguientes proyectos (haciendo referencia al número de proyecto 

indicado en el formulario No. 9): los proyectos 2,4 y 6 (sin numerar en el Formulario No.9) para 

un total de 3 proyectos. No se contabilizó la experiencia del proyecto 1, por tratarse de un 

viaducto (reconocido como experiencia en Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia 

y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de estructuras) el proyecto 3, debido a que 

desempeño el cargo de Gerente de Diseño y el proyecto 5 debido a que desempeño el cargo de 

Residente de Supervisión, que no cumple con el alcance establecido en el cartel” (hecho 

probado 6). Del razonamiento anterior, este órgano contralor entiende que los seis proyectos 

enlistados en el formulario No. 9 de la oferta para el caso del profesional Alonso Zavaleta 

Trujeque no satisfacen en todos los casos el alcance de los requerimientos técnicos cartelarios; 

y, como premisa general, el profesional no logra demostrar que reúne la experiencia mínima de 

10 años. Si bien, del ejercicio recursivo del consorcio se desprenden argumentos para discutir 

los incumplimientos de corte técnico que se alegan en el análisis, este órgano contralor estima 



 

 

18 

 

que el ejercicio es insuficiente en la medida que no demuestra satisfacer el requerimiento 

mínimo de 10 años que echa de menos la Unidad Administradora por las siguientes razones. 

Como punto de partida, debe contextualizarse que para el caso del Director de Supervisión, la 

cláusula 43.3.5.1.5.9 requiere el siguiente perfil: “Mínimo 15 (quince) años de experiencia 

profesional. Deberá contar con al menos 10 años de experiencia en la Dirección Técnica de 

Construcción y/o Gerente y/o Director de Supervisión de Construcción, en el desarrollo de obras 

viales.  Deberá acreditar experiencia en la Dirección Técnica de la Construcción y/o Gerencia 

y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de al menos 5 estructuras, de una longitud 

mínima de 30 m y de al menos dos carriles de circulación cada uno. Esta longitud corresponde 

a la longitud medida a lo largo del eje central de la calzada, entre las partes traseras de los 

muros de los estribos o apoyos extremos del puente, y no considera los rellenos de 

aproximación al puente ni los tramos de rampa.  Deberá acreditar experiencia en la Dirección 

Técnica de la Construcción y/o Gerencia y/o Dirección de la Supervisión de la Construcción de 

al menos 3 carreteras y/o caminos de 2 km y de al menos dos carriles de circulación cada uno 

con capa de rodamiento rígida o flexible.  Licenciado en ingeniería civil/construcción o carrera 

profesional equivalente” (folio 79 del cartel, disponible en el sitio del expediente electrónico de la 

contratación, apartado “2. Información de Cartel”/ 2019PP-000007-0021200244 [Versión 

Actual]/ Archivo Adjunto No. 3 de las Especificaciones Técnicas denominado 3. Contratación 

Supervisión 02-10-2019_version consolidada.pdf “). Del requisito cartelario antes mencionado, 

ciertamente le impone al oferente acreditar experiencia en el ejercicio de la actividad durante al 

menos 10 años, cuya contabilización debe seguir las reglas transcritas en la cláusula 

43.3.5.1.5.8: “La valoración de la experiencia del personal propuesto, se hará considerando 

únicamente los plazos (expresados en meses) de los proyectos que se incluyen para efectos de 

dicha acreditación. No se considerará la experiencia yuxtapuesta, es decir, si en un mismo 

período de tiempo se realizaron diferentes obras viales simultáneamente, los meses 

correspondientes a ese período no se podrán acumular, por lo que solo se contabilizarán una 

única vez. En cuanto al número de obras viales ejecutadas estas sí se contabilizan de manera 

independiente” (folio 78 del cartel, ubicación citada supra). Si bien, del análisis efectuado por la 

Unidad Administradora no se logra derivar el cálculo que realizó para obtener los 103 meses, el 

consorcio recurrente, al pretender desvirtuar la presunción de validez del acto final, requiere 

demostrar que en su plica no sólo ha incorporado la información suficiente y completa para 

demostrar que satisface el objeto, no sólo desde el punto de vista técnico sino que además 

debió desvirtuar el cálculo reprochado en cuanto a los meses pues la carga de la prueba la 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('3')
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tiene en este caso la parte apelante para demostrar si en efecto hubo o no una evaluación 

indebida de su oferta. Este análisis es omiso en el caso de marras, en la medida que el 

consorcio apelante parte del cumplimiento de dos proyectos que no le fueron validados (3 y 5), 

que a su criterio deben sumarse al valor estimado por la Administración, sobre lo cual no se 

tiene por demostrado que en efecto esta operación resulte admisible de frente a las reglas para 

computar el plazo de la experiencia en la medida que el consorcio no desarrolla cuál es el 

ejercicio motivado que realiza para sostener que sus proyectos en efecto suman 125 meses. A 

mayor abundamiento, conviene apuntar que aún en el supuesto de que sus 6 proyectos 

aportados con la oferta fueran hallados conformes a los requisitos cartelarios, estos continúan 

siendo insuficientes para acreditar el periodo mínimo de 10 años de experiencia. Lo anterior, por 

cuanto la sumatoria de meses que podría apreciarse siguiendo las reglas del cartel permite 

acreditar a lo sumo 108 meses en total: 

No. 
Proyecto 

Nombre 
Fecha inicio 

(mes)  
Fecha 

final (mes) 
Total meses 

1 

Supervisión y control de obras para la construcción del viaducto 
2 entre Plaza de la Bandera y Central Camionera y 6 estaciones 
elevadas, de la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, que consiste 
en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque 

oct-14 ago-17 35 

2 

Servicios de Consultoría para la Asistencia Técnica y apoyo en 
el Monitoreo de los trabajos a cargo de la SCT relativos a la 
Construcción de las Autopistas Durango – Mazatlán (troncal y 
entronques) y Jala – Compostela – las Varas, así como la 
modernización de la Autopista “ La Pera – Cuautla 

ago-12 mar-14 20 

3 
(Supervisión) para la Construcción de la autopista Salamanca- 
León 

jun-11 jul-12 14 

4 

Supervisión técnica y control de calidad de la construcción de la 
Autopista Toluca-Zitácuaro, Toluca-Zitácuaro (límite con el 
Estado) y Ramal a Valle de Bravo en su Etapa 1B Ramal Valle 
de Bravo con una longitud de 33 Km y Construcción Paseo 
Avandaro 

jun-09 jun-09 0 

5 
(Supervisión) para la construcción de la nueva autopista 
concesionada Cerritos-entronque Tula en el Estado de San Luis 
Potosí. 

sep-08 jun-09 9 

6 
(Supervisión) para la construcción de la nueva autopista 
concesionada Amozoc Perote en los Estados de Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz 

mar-06 sep-08 30 

    
108 

 

El ejercicio anterior se realiza considerando que para el caso del mes de junio del proyecto 4 es 

posible contabilizarlo dentro del plazo del Proyecto 5, traslape que no era permitido según el 

cartel (cláusula 43.3.5.1.5.8). De lo anterior, el profesional solamente podría acreditar 108 
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meses a partir de sus referencias, lo cual equivale a 9 años, valor que sigue siendo inferior al 

mínimo cartelario. Por las razones anteriores, no se tiene por demostrado del ejercicio realizado 

por el consorcio, ni así de la información que consta desde la oferta, que el consorcio apelante 

pueda satisfacer en efecto el requisito en los términos que lo plantea. B) Sobre la experiencia 

del Ingeniero Estructural: Como parte del personal clave, se tiene por acreditado que el 

Consorcio Obis propuso en su oferta como parte del personal clave en el puesto de Ingeniero 

Estructural al señor Johnny Granados Bloise, para lo cual aportó el Formulario No. 9 

denominado “Declaración Jurada del personal clave”, de fecha 15 de octubre de 2019, en el 

cual se referencian los siguientes proyectos: 

No. 
Proyecto 

Nombre 
Fecha 
inicio 
(mes)  

Fecha 
final (mes) 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 

2 Pasos elevados de tuberías ene-14 mar-14 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 

4 Puente colgante peatonal Río Cañas ene-12 dic-12 

5 Puente Río Virilla ene-11 dic-11 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 

7 Puente Tubo Río Turrialba ene-96 dic-96 

8 Puente Río Toro ene-94 dic-94 

9 Puente Río Jesús María ene-79 dic-79 

10 Puente de acceso ene-76 dic-76 

11 Carretera Río Santa Rosa ene-74 dic-74 

12 Puente Río Santa Rosa ene-72 dic-72 

13 Puente Quebrada Horquetas ene-68 ene-68 

 

(hecho probado 3). Al respecto, mediante oficio No. UAP-GF-2019-11-124 supracitado, la 

Unidad Administradora de Proyecto, solicitan al Consorcio Obis entre otras cosas: “(…) 

Ingeniero Estructural: Indicar, para cada uno de los proyectos listados en el Formulario No.9, 

“Descripción del Proyecto”, si la experiencia que acredita corresponde a (i) Experiencia como 

encargado del diseño y/o supervisión de diseño de estructuras (al menos 5) y/ó (ii) Experiencia 

como ingeniero de proyecto o superior, en la construcción y/o supervisión de la construcción de 

3 estructuras (al menos). Asimismo, se deberá aportar original o copias certificadas de las 

cartas o constancias de recibido a satisfacción, emitida por la empresa que lo contrató, que 

permita comprobar la experiencia acreditada de cada proyecto descrito en el Formulario No.9”. 

(hecho probado 4). En respuesta, Consorcio Obis aporta nuevamente el Formulario No. 9 

aportado con la oferta, en el cual se referencian los mismos 13 proyectos: 
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No. Proyecto Nombre Fecha inicio (mes)  Fecha final (mes) 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 

2 Pasos elevados de tuberías ene-14 mar-14 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 

4 Puente colgante peatonal Río Cañas ene-12 dic-12 

5 Puente Río Virilla ene-11 dic-11 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 

7 Puente Tubo Río Turrialba ene-96 dic-96 

8 Puente Río Toro ene-94 dic-94 

9 Puente Río Jesús María ene-79 dic-79 

10 Puente de acceso ene-76 dic-76 

11 Carretera Río Santa Rosa ene-74 dic-74 

12 Puente Río Santa Rosa ene-72 dic-72 

13 Puente Quebrada Horquetas ene-68 ene-68 

  

(hecho probado 5). Sobre el particular,  la Unidad Administradora vierte criterio técnico en el 

oficio No. UAP-GI-2019-12-175 de fecha 19 de diciembre de 2019, y determinan que en el caso 

del puesto de Ingeniero Estructural ofrecido en la oferta del Consorcio Obis: “iv. Debido a que 

no se pudo acreditar la experiencia de la totalidad de los proyectos listados en el Formulario 

No.9 del personal presentado para el personal clave propuesto en el cargo de Ingeniero 

Estructural, de conformidad con lo indicado en el numeral 43.3.5.1.5.8 del cartel, en el que se 

establece que para la valoración de la experiencia del personal clave propuesto se considerará 

únicamente los plazos (expresados en meses) de los proyectos que se incluyen para efectos de 

dicha acreditación, es decir, los proyectos que se incluyeron en el Formulario No.9, el 

profesional propuesto en el cargo de Ingeniero Estructural no cumple con el requisito de 

admisibilidad correspondiente a experiencia específica de al menos 10 (diez) años en diseño 

y/o construcción y/o supervisión de estructuras”. Complemento del citado oficio, la Tabla anexa 

a estudio continúa desarrollando que: “No se subsanó el aspecto relacionado a presentar los 

documentos respectivos que respalden la acreditación correspondiente del cargo desempeñado 

por el profesional los proyectos identificados con el no. 8.9.10.11.12 y 13 del Formulario No.9, 

razón por la cual no fue posible validar dicha experiencia. De acuerdo con lo indicado en el 

numeral 43.3.5.1.5.8 del cartel, en el que se establece que para la valoración de la experiencia 

del personal clave propuesto se considerará únicamente los plazos (expresados en meses) de 

los proyectos que se incluyen para efectos de dicha acreditación, es decir, los proyectos que se 

incluyeron en el Formulario No.9, se verificó que el profesional propuesto en el cargo de 

Ingeniero Estructural cuenta con 47 (cuarenta y siete) meses como encargado del diseño y/o 
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supervisión de diseño estructuras. No se contabilizó la experiencia de los proyecto 2, 4 y 7 por 

tratarse de proyectos no entran en la definición del estructuras del Cartel (puente vehicular, 

viaducto, paso a desnivel). Tampoco se contabilizó la experiencia de los proyectos identificados 

con el no. 8.9.10.11.12 y 13 , debido a que no se presentó la documentación de cartas o 

constancias de recibido a satisfacción del servicio prestado que respalden la acreditación de 

experiencia correspondiente del cargo desempeñado por el profesional./ Se presentó en el 

formulario No. 9 con un total de 13 proyectos para acreditar la experiencia como encargado del 

diseño y/o supervisión de diseño estructuras, de los cuales se acreditan la experiencia de los 

siguientes proyectos (haciendo referencia al número de proyecto indicado en el formulario No. 

9): los proyectos 1,3,5 y 6 para un total de 4 estructuras, por lo que no cumple con el 

requerimiento de al menos 5 estructuras que establece el cartel. No se contabilizó la 

experiencia de los proyecto 2, 4 y 7 por tratarse de proyectos no entran en la definición del 

estructuras del Cartel (puente vehicular, viaducto, paso a desnivel). Tampoco se contabilizó la 

experiencia de los proyectos identificados con el no. 8.9.10.11.12 y 13, debido a que no se 

presentó la documentación de cartas o constancias de recibido a satisfacción del servicio 

prestado que respalden la acreditación de experiencia correspondiente del cargo desempeñado 

por el profesional” (hecho probado 7). De lo anterior, los proyectos referenciados por el 

profesional en Ingeniería Estructural corren la misma suerte que para el caso del Director de 

Supervisión, en la medida que no superaron el requerimiento desde el punto de vista técnico, y 

además no fueron suficientes para acreditar la experiencia mínima en este escenario. En 

concreto, para el Ingeniero Estructural, el cartel señala: “Mínimo 15 (quince) años de 

experiencia profesional. Experiencia específica de al menos 10 (diez) años en diseño y/o 

construcción y/o supervisión de estructuras, los cuales serán contabilizados previo a la fecha de 

apertura de ofertas. Deberá acreditar experiencia, como encargado del diseño y/o supervisión 

de diseño de al menos 5 estructuras de longitud mínima de 30 m y de al menos dos carriles de 

circulación cada uno. Esta longitud corresponde a la longitud medida a lo largo del eje central 

de la calzada, entre las partes traseras de los muros de los estribos extremos o apoyos 

terminales del puente, y no considera los rellenos de aproximación al puente ni los tramos de 

rampa. Deberá acreditar experiencia, como ingeniero de proyecto o superior, en la construcción 

y/o supervisión de la construcción de al menos 3 estructuras (tipo puente vehicular, viaducto, 

paso a desnivel) con longitud mínima de 30 metros, y de al menos dos carriles de circulación 

cada uno. Esta longitud corresponde a la longitud medida a lo largo del eje central de la 

calzada, entre las partes traseras de los muros de los estribos extremos o apoyos terminales del 
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puente, y no considera los rellenos de aproximación al puente ni los tramos de rampa. 

Licenciatura en ingeniería civil/construcción o carrera profesional equivalente o grado 

equivalente” (folio 81 del cartel, ubicación citada supra). Para este perfil, ciertamente se exigió 

el requisito de los 10 años, esta vez contabilizados previo a la fecha de apertura que para este 

caso ocurrió el día 18 de octubre de 2019 (hecho probado 1). De lo anterior, la experiencia a 

acreditar no podría sobrepasar el periodo que va del mes de octubre de 2009 a octubre 2019. 

Ahora bien, conviene recordar además que para el caso de la experiencia del personal clave, no 

se valida la experiencia yuxtapuesta en forma acumulativa al amparo de lo que dispone la 

cláusula 43.3.5.1.6.8. De frente a estas reglas, conviene indicar que si bien el Consorcio para 

este caso aporta el ejercicio a través del cual considera el cálculo de los meses para afirmar 

que supera los 10 años, este órgano contralor estima que no lleva razón por las siguientes 

razones. En primer lugar, conviene traer a colación que el consorcio elaboró su plica integrando 

en el formulario No. 9 del profesional, como experiencia, únicamente 13 proyectos (hecho 

probado 3). Con su recurso, nuevamente aporta el denominado Formulario No. 9, esta vez de 

fecha diciembre de 2019, en el cual se referencian los siguientes proyectos: 

No. 
Proyecto 

Nombre 
Fecha 
inicio 
(mes)  

Fecha 
final (mes) 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 

2 Pasos elevados de tuberías ene-14 mar-14 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 

4 Puente colgante peatonal Río Cañas ene-12 dic-12 

5 Puente Río Virilla ene-09 ene-10 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 

7 Puente Tubo Río Turrialba ene-96 dic-96 

8 Puente Río Toro ene-94 dic-94 

9 Puente Río Jesús María ene-79 dic-79 

10 Puente de acceso ene-76 dic-76 

11 Carretera Río Santa Rosa ene-74 dic-74 

12 Puente Río Santa Rosa ene-72 dic-72 

13 Puente Quebrada Horquetas ene-66 dic-66 

14 Puente Río Y-Y ago-06 ago-07 

15 Puente PH Brasil II nov-09 ene-10 

16 Puente Quebrada Seca ene-12 dic-12 

17 Puente Río Madre ene-67 dic-67 

18 Puente Río Madre de Dios ene-68 dic-68 
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(hecho probado 14). De la información anterior, se desprende que el consorcio adiciona los 

proyectos 14 a 18 con el formulario anexo a su recurso, lo cual no resulta factible por las 

siguientes razones. Si bien es cierto, esta Contraloría General comparte el criterio de que la 

experiencia constituye un hecho histórico inmodificable, no por ello supone la posibilidad de 

acreditarla en el momento que el oferente disponga, sino desde la presentación de la oferta o 

bien en la correspondiente oportunidad concedida para subsanar. En cuanto a los escenarios 

bajo los cuales es posible subsanar aspectos en esta sede, ya se ha indicado: “la posibilidad de 

subsanar en el recurso se ha reservado precisamente para aquellos casos en los que 

tratándose de un aspecto subsanable, la Administración no lo previene a un oferente, 

circunstancia que no ocurrió en este caso. Así entonces, el recurrente debió atender la solicitud 

de información ante la Administración licitante en el momento oportuno procesal, lo cual implica 

que en esta etapa recursiva, la posibilidad de subsanar los aspectos señalados ha quedado 

precluida. Diferente situación hubiere sido, si su oferta hubiera sido excluida del concurso sin 

habérsele brindado la posibilidad de subsanar aspectos de su oferta, que no le generan al 

oferente una ventaja indebida. Esta tesis se ha mantenido en otras oportunidades por este 

órgano contralor, señalando en lo que interesa: “En ese sentido ha sido clara esta División en 

cuanto a que la posibilidad de subsanar no es irrestricta pues la misma encuentra límites en 

cuanto al momento procesal oportuno en que se puede ejercer, al respecto ha dicho esta 

Contraloría General que “(…) la posibilidad para presentar dicha documentación debe ser 

considerada como precluida al no hacerlo con la oportunidad brindada por la Administración al 

requerir la subsanación respectiva (ver hecho probado N° 4 y 5), siendo que fue un aspecto que 

expresamente le fue solicitado y no atendió en su completes. Lo anterior resulta importante en 

aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica e igualdad entre oferentes 

que regulan la contratación administrativa, los cuales establecen una serie de pasos o etapas a 

cumplir en el momento adecuado, a efectos de alcanzar la satisfacción oportuna del interés 

general; lo contrario permitiría atender ilimitadamente aquellas obligaciones cartelarias que no 

fueron presentadas oportunamente. (…)” (R-DCA-1025-2018 de las trece horas treinta y tres 

minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho). Del citado precedente se desprende 

que precisamente en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica e 

igualdad que informan esta materia no resulta posible otorgar ilimitadas oportunidades a los 

oferentes para que atiendan las obligaciones cartelarias y que en el supuesto de que la 

Administración haya solicitado subsanar algún aspecto de la oferta los concursantes deben 

aprovechar ese momento procesal para cumplir los requisitos cartelarios” (ver R-DCA-0274-
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2019 de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve). En el 

caso concreto, ciertamente consta que la Unidad Administradora concedió la oportunidad al 

consorcio recurrente para subsanar aspectos relacionados a la experiencia del profesional, en 

dónde se mantuvo la lista de los 13 proyectos originales, sin mención o incorporación de los que 

ahora pretende someter a análisis a través de su recurso, lo cual no resultaría admisible en la 

medida que los proyectos no fueron incorporados en el momento oportuno, esto es, con el 

requerimiento realizado por el Fideicomiso a efectos de acreditar la experiencia de conformidad 

con los términos cartelarios. Aún en el escenario en que los 5 proyectos aquí incorporados 

hubiesen sido incluidos desde la oferta, lo cierto es que siguen siendo insuficientes para tener 

por acreditado el requisito en los términos que lo alega el consorcio. Según se observa en la 

página 22 del recurso: “se acredita que el profesional ofertados posee más de los 10 años 

mínimos requeridos por el pliego, los cuales se pueden obtener de ponderar los lapsos de 

experiencia devengados de los proyectos identificados con los números 9,13,15,16,17,18 del 

Formulario 9 presentado originalmente en oferta” (según consta del escrito de apelación 

incorporado en el disco compacto identificado como “Ni. 597 correo y adjuntos” visible a folio 07 

del expediente de los recursos de apelación, archivo denominado “NI 597-2020 ADJUNTO 15). 

Por otra parte, se observa del ejercicio tabulado que aporta el consorcio, que en la 

contabilización de proyectos incluye además de los señalados antes, los proyectos No. 1, 3, 5, 

6, 14 y 11 para obtener un total de 132 meses (11 años) (Archivo denominado Ni 607-2020 

Adjunto 14). De lo anterior, debe considerarse que el consorcio defiende su elegibilidad a partir 

de los siguientes:  

No. 
Proyecto 

Nombre 
Fecha 
inicio 
(mes)  

Fecha 
final (mes) 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 

5 Puente Río Virilla ene-09 ene-10 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 

9 Puente Río Jesús María ene-79 dic-79 

11 Carretera Río Santa Rosa ene-74 dic-74 

13 Puente Quebrada Horquetas ene-66 dic-66 

14 Puente Río Y-Y ago-06 ago-07 

15 Puente PH Brasil II nov-09 ene-10 

16 Puente Quebrada Seca ene-12 dic-12 

17 Puente Río Madre ene-67 dic-67 

18 Puente Río Madre de Dios ene-68 dic-68 
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No obstante, debe recordarse que dentro de los parámetros fijados para el perfil del Ingeniero 

Estructural, la experiencia a contabilizar únicamente considera los diez años previos a la 

apertura, esto es, al 18 de octubre de 2009 como máximo, con lo cual no podrían considerarse 

los proyectos 9, 11, 13, 14, 17 y 18. En cuanto a los proyectos restantes, el ejercicio permitiría 

contabilizar solamente la experiencia ejecutada en los meses dentro del rango, sin acumular 

experiencia yuxtapuesta (ya considerada para un mismo periodo), así: 

No. Proyecto Nombre Fecha inicio (mes)  Fecha final (mes) Total meses 

1 Puente vehicular ene-14 nov-14 11 

3 Puente Río Niño ene-13 dic-13 12 

5 Puente Río Virilla ene-09 ene-10 13 

6 Puente Río Pirrís ene-10 dic-10 11 

15 Puente PH Brasil II nov-09 ene-10 0 

16 Puente Quebrada Seca ene-12 dic-12 12 

    
59 

Del ejercicio anterior, para el caso del Proyecto 5 solo se contabilizan los meses a partir del mes 

de octubre, mientras que para el Proyecto 15, los meses ya han sido contemplados en el rango 

del Proyecto 5 (ejercicio propio de esta Contraloría). De manera que, el consorcio oferente 

reúne a lo sumo 59 meses, luego de descartar los proyectos que no satisfacen los parámetros 

fijados en el cartel, lo cual equivale apenas a 4.9 años, aproximadamente 5. Así las cosas, este 

órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del consorcio resulta insuficiente para 

beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría 

beneficiarle directamente, ya que no ha desvirtuado dos de las razones por las que su oferta ha 

sido excluida, con lo cual se mantiene en condición inelegible. A pesar de que el apelante trae 

argumentos en contra de la oferta adjudicada IDOM Consulting, Engineering, Architecture S. A. 

(hechos probados 12 y 13, lo cierto es que de eventualmente proceder la exclusión, la oferta 

apelante se mantendría sin derecho a resultar beneficiaria de un acto de adjudicación por tanto 

no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo 

disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Obis. --------------------------------------------  

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO BAC 

ECG – IMNSA. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 
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tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. Manifiesta el consorcio apelante, que en su caso hubo una incorrecta valoración 

de la experiencia, en la medida que a través de una subsanación refirió a los documentos de la 

empresa consorciada BAC ECG, la cual debía considerarse para efectos de la experiencia 

específica. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe 

ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar 

su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, 

consta que el Consorcio BAC ECG – IMNSA participó en el procedimiento de marras (hecho 

probado 1), que fue excluida también mediante el oficio No. UAP-GI-2019-12-175 de fecha 19 

de diciembre de 2019, referido a la Evaluación técnica de la contratación de “Supervisión del 

Diseño y Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del Fideicomiso Corredor Vial San 

José San Ramón y sus Radiales”, razones atinentes al incumplimiento en la experiencia 

específica de la empresa. En concreto, el pliego de condiciones señaló en la cláusula 43.3.5 

titulada “Requisitos técnicos mínimos de elegibilidad, cláusula 43.3.5.1.2 referida a la 

Experiencia específica de Diseño y/o Supervisión de Diseños de Obras Viales, sobre lo que 

corresponde acreditar: “1. Experiencia en diseño y/o supervisión del diseño de al menos 5 

carreteras y/o caminos. Solo se contabilizará la experiencia en contratos de diseño y/o 

supervisión de diseño de carreteras y/o caminos con un mínimo de dos carriles de circulación, 

con una longitud mínima de 2 (dos) kilómetros por cada proyecto y un costo mínimo del diseño 

de $60.000,00./ 2. Experiencia en diseño y/o supervisión del diseño de al menos 5 estructuras. 

Solo se contabilizará la experiencia en contratos de diseño y/o supervisión de diseños de 

estructuras compuestas por elementos que pueden haber sido fabricados en sitio o en planta, 

con las siguientes características mínimas: estructuras con una longitud (tramos sucesivos) 

mínima de 30m y con dos carriles de circulación por cada estructura, y un costo mínimo del 

diseño de $25.000,00. Esta longitud corresponde a la longitud medida a lo largo del eje central 

de la calzada, entre las partes traseras de los muros de los estribos o apoyos extremos del 

puente, y no considera los rellenos de aproximación al puente ni los tramos de rampa” (folio 72 

del cartel, ubicación citada supra). Por otra parte, se requería además en los términos de la 

cláusula 43.3.5.1.3. Experiencia específica en la supervisión de construcción de obras viales: “1. 

Experiencia en la supervisión de construcción de al menos 5 carreteras y/o caminos. Solo se 

contabilizará la experiencia en contratos de supervisión de construcción de carreteras y/o 

caminos con un mínimo de dos carriles de circulación, con una longitud mínima de 2 (dos) 
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kilómetros por cada proyecto, con capa de rodamiento rígida o flexible y un costo mínimo de 

construcción de $ 200.000,00./ 2. Experiencia en la supervisión de construcción de la 

construcción de al menos 5 estructuras (tipo puentes vehiculares, viaductos, pasos a desnivel). 

Solo se contabilizará la experiencia en contratos de supervisión de construcción de estructuras 

compuestas por elementos que pueden haber sido fabricados en sitio o en planta, con las 

siguientes características mínimas: estructuras con una longitud (tramos sucesivos) mínima de 

30 m y con dos carriles de circulación por cada estructura, y un costo mínimo de construcción 

de $300.000,00. Esta longitud corresponde a la longitud medida a lo largo del eje central de la 

calzada, entre las partes traseras de los muros de los estribos extremos o apoyos terminales del 

puente y no considera los rellenos de aproximación al puente ni los tramos de rampa” (folio 74 

del cartel, ubicación citada supra). Ahora bien, la cláusula 43.3.5.1.4. continúa indicando cuál es 

la forma de acreditar la experiencia específica, mediante: “43.3.5.1.4.2. Aportar declaración 

jurada que acredite la experiencia en el área requerida, incluyendo un listado de proyectos 

debidamente concluidos y recibidos a satisfacción, donde se detalle la información establecida 

en los Formulario No. 4 y 5, a partir de la cual se acreditarán el alcance y la cantidad de 

proyectos en que participó. 43.3.5.1.4.3. Aportar original o copias certificadas de las cartas o 

constancias de recibido a satisfacción del propietario de la obra vial, que permita comprobar la 

experiencia en cada proyecto descrito en la declaración jurada del punto anterior” (folio 76 del 

cartel, ubicación citada supra). Vista la referencia realizada a los formularios, conviene apuntar 

que en el Formulario No. 4 denominado “Declaración jurada de experiencia del oferente en 

Diseño y /o Supervisión del diseño de Obras Viales”, se debía acreditar: 

No. Nombre del proyecto (*) Fecha inicio (mes/año) Fecha final (mes/año) 

1 

(Proyecto 1) (mes/año) (mes/año) 

Descripción o detalle del proyecto: 

Empresa responsable del proyecto: 

Longitud del proyecto (m) y cantidad de carriles: 

Localización del proyecto: 

Monto estimado del proyecto (expresado en dólares americanos): 

Costo del diseño (expresado en dólares americanos): 

 

Y por otra parte, en el Formulario No. 5 denominado “Declaración jurada de experiencia del 

oferente en Supervisión de Construcción de obras viales”, los oferentes debían completar:  

No. Nombre del proyecto (*) Fecha inicio (mes/año) Fecha final (mes/año) 

1 (Proyecto 1) (mes/año) (mes/año) 
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Descripción o detalle del proyecto: 

Empresa responsable del proyecto: 

Longitud del proyecto (km) y cantidad de carriles: 

Localización del proyecto: 

Monto estimado del proyecto (expresado en dólares americanos): 

Costo de construcción (estructura / obra vial): 

 

(según se extrae de los formularios visibles en folios 06 al 09 del Documento de Formularios de 

cartel, disponible en el sitio del expediente electrónico, apartado “2. Información del Cartel/ 

2019PP-000007-0021200244 [Versión Actual]/ Archivo Adjunto No. 6 de los Formularios 

Requeridos denominado “6. Formularios Supervision OBIS.docx”). Ahora bien, en el caso del 

Consorcio apelante, consta que acompañó su oferta con los siguientes: a) Formulario No. 4 

denominado “Declaración Jurada de experiencia del oferente en Diseño y/o Supervisión del 

diseño de obras viales” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la empresa BAC 

Engineering Consultancy Group S.L. en el cual se referencian 21 proyectos constructivos con 

mención de un costo de diseño; b) Formulario No. 5 denominado “Declaración Jurada de 

experiencia del oferente en Diseño y/o Supervisión de construcción de obras viales” de fecha 18 

de octubre de 2019, por parte de la empresa BAC Engineering Consultancy Group S.L. en el 

cual se referencian 15 proyectos constructivos con su respectivo costo de construcción; c) 

Formulario No. 4 denominado “Declaración Jurada de experiencia del oferente en Diseño de 

infraestructura vial” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la empresa IMNSA Ingenieros 

Consultores S.A. en el cual se referencian 10 proyectos sin nombre, fecha de inicio o fecha 

final; d) Formulario No. 5 denominado “Declaración Jurada de experiencia del oferente en 

Supervisión de infraestructura vial” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la empresa 

IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 9 proyectos sin nombre, fecha de 

inicio o fecha final; e) Formulario No. 4 denominado “Declaración Jurada de experiencia del 

oferente en Diseño de Infraestructura vial” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la 

empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 10 proyectos sin nombre, 

fecha de inicio o fecha final; f) Formulario No. 5 denominado “Declaración Jurada de experiencia 

del oferente en Supervisión de construcción” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la 

empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 12 proyectos sin nombre, 

fecha de inicio o fecha final, con indicación de una casilla de costo de diseño cuyo valor es 

omiso; g) Formulario No. 5 denominado “Declaración Jurada de experiencia del oferente en 

Supervisión de Construcción de Obras Viales” de fecha 18 de octubre de 2019, por parte de la 

empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. en el cual se referencian 3 proyectos sin nombre, 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('6')
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fecha de inicio o fecha final, con indicación de una casilla de costo de diseño cuyo valor es 

omiso (hecho probado 8). De frente a los múltiples formularios aportados, se tiene por 

acreditado que mediante oficio No. UAP-GF-2019-11-125 del 08 de noviembre de 2019, los 

señores Andrés Sancho Simoneau y Pamela Núñez Ramírez, actuando en su calidad de 

Abogado y Supervisora Administrativa de la Unidad Administradora de Proyecto 

respectivamente, solicitaron al Consorcio BAC ECG – IMNSA entre otras cosas: “II. Sobre la 

empresa IMNSA. Formulario N° 4, Declaración jurada de experiencia del oferente en Diseño de 

Infraestructura Vial. Las referencias del diseño de vías y de estructuras de los proyectos se 

encuentran incompletas, no indican el nombre del proyecto, ni fechas de inicio y final, y varios 

formularios tienen la numeración errónea. 2. Las certificaciones que dan soporte a la 

experiencia indicada en los formularios N°4 no tienen la información necesaria completa, 

algunos no indican las características solicitadas de la obra a validar, y no se realiza el desglose 

de cada una de ellas ni la aceptación conforme al apartado “43.3.5.1.2.2. - 2. Experiencia en 

diseño y/o supervisión del diseño de al menos 5 estructuras. Solo se contabilizará la experiencia 

en contratos de diseño y/o supervisión de diseños de estructuras compuestas por elementos 

que pueden haber sido fabricados en sitio o en planta, con las siguientes características 

mínimas: estructuras con una longitud (tramos sucesivos) mínima de 30m y con dos carriles de 

circulación por cada estructura, y un costo mínimo del diseño de $25.000,00. Esta longitud 

corresponde a la longitud medida a lo largo del eje central de la calzada, entre las partes 

traseras de los muros de los estribos o apoyos extremos del puente, y no considera los rellenos 

de aproximación al puente ni los tramos de rampa. tramo rampa. Y no detalla si es copia original 

o copia certificada./ Formulario N° 5, Declaración jurada de experiencia del oferente en 

Supervisión de Infraestructura Vial. 1. Las referencias de supervisión de vías y de estructuras 

de los proyectos se encuentran incompletas, no indican el nombre del proyecto, ni fechas de 

inicio y final, y varios proyectos no indican monto del contrato o del proyecto. 2. No se presentan 

las certificaciones que dan soporte a la experiencia indicada en los formularios N°5, por lo que 

no se tiene la información necesaria completa, de las características solicitadas de las obras a 

validar, ni la aceptación conforme al apartado: “43.3.5.1.3.2. - 2. Experiencia en la supervisión 

de construcción de la construcción de al menos 5 estructuras (tipo puentes vehiculares, 

viaductos, pasos a desnivel). Solo se contabilizará la experiencia en contratos de supervisión de 

construcción de estructuras compuestas por elementos que pueden haber sido fabricados en 

sitio o en planta, con las siguientes características mínimas: estructuras con una longitud 

(tramos sucesivos) mínima de 30 m y con dos carriles de circulación por cada estructura, y un 
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costo mínimo de construcción de $300.000,00. Esta longitud corresponde a la longitud medida a 

lo largo del eje central de la calzada, entre las partes traseras de los muros de los estribos 

extremos o apoyos terminales del puente y no considera los rellenos de aproximación al puente 

ni los tramos de rampa.” (hecho probado 9). En respuesta, el Consorcio BAC ECG – IMNSA 

responde a la solicitud mediante nota indicando: “Se adjunta formulario 4 subsanado, tanto para 

el diseño de vías como para el de puentes, donde se incluye el nombre de cada proyecto, la 

fecha de inicio y la fecha de finalización. Asimismo, se corrigió la numeración errónea, ya que el 

formulario de diseño de puentes tenía erróneamente que correspondía al formulario número 5. 

(…) Se adjunta el formulario 5 subsanado, tanto para vías como para puentes, sin embargo, por 

razones, fuera de nuestro alcance no nos ha sido posible completar la información que 

incluimos en dicho formulario N°5, de IMNSA, razón por la cual, solicitamos de acuerdo con lo 

establecido en los apartados 43.3.5.1.1.5 y 43.3.5.1.2.6 del cartel, se tome para el cumplimiento 

de lo solicitado en el referido formulario, la información contenida en el Formulario N°5 aportado 

por la empresa BAC Engineering Consultancy Group, S.L, que forma parte del “Consorcio BAC 

ECG-IMNSA” (el subrayado no es del original, hecho probado 10). En relación a la información 

integralmente aportada, consta que mediante oficio No. UAP-GI-2019-12-175 de fecha 19 de 

diciembre de 2019, referido a la Evaluación técnica de la contratación, se determina que en el 

caso de la oferta del Consorcio BAC ECG – IMNSA: “ii. La empresa IMNSA no cumple con la 

cantidad mínima de proyectos en diseño o supervisión del diseño de obras viales. iii. La 

empresa IMNSA no cumple con la cantidad mínima de proyectos en supervisión de 

construcción de estructuras”. Complemento del citado oficio, la Tabla anexa a estudio continúa 

desarrollando que: “Se subsanaron algunos aspectos de los proyectos propuestos por la 

empresa IMNSA. La empresa IMNSA presentó en el formulario No.4 un total de 9 proyectos con 

un total de 17 estructuras para acreditar la experiencia en diseño y/o supervisión del diseño 

en estructuras, de los cuales se acreditan la experiencia de los siguientes (haciendo referencia 

al número de proyecto indicado en el formulario No. 4): En experiencia en diseño y/o 

supervisión del diseño en estructuras se acreditan 0 proyectos. No se contabilizó la experiencia 

de ninguna de las estructuras de los proyectos 1,2,3,4,5,6,7,8, debido a que ninguna cumple 

con el requerimiento del monto mínimo del diseño establecido en el cartel. Para el proyecto 9 no 

se contabilizan estructuras debido a que estas corresponden a estructuras ferroviarias que no 

cumplen con los requerimientos del cartel. Para validar la experiencia contenida dentro del 

Formulario No.4 de la empresa BAC faltó la información sobre el costo del diseño de las 

estructuras por lo cual no se valida la experiencia en diseño o supervisión del diseño de 
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estructuras./ La empresa IMNSA presentó en el formulario No.5 un total de 12 proyectos para 

acreditar la experiencia en supervisión de construcción de estructura y a pesar de que 

subsanaron algunos aspectos respecto a los formularios, la empresa IMNSA no subsanó la 

presentación ne (sic) las constancias de experiencia, por lo que no se contabilizan proyectos en 

supervisión de construcción de estructuras. Para validar la experiencia contenida dentro del 

Formulario No.5. de la empresa BAC faltó con la información sobre el costo de la construcción 

de estructuras por lo cual no se valida la experiencia en supervisión de la construcción de 

estructuras” (hecho probado 11). Del estudio se tiene que, la empresa consorciada IMNSA no 

presentó información suficiente para acreditar el requisito de experiencia específica en ninguna 

de sus vertientes, esto es, experiencia en la supervisión del diseño ni construcción de obra vial, 

mientras que en el caso de la empresa BAC – ECG, la Unidad Administradora echó de menos 

la información correspondiente a los costos para acreditar ninguna de estas dos formas de 

experiencia específica en diseño y construcción, con lo cual ninguna de las dos empresas 

consorciadas cumplió con el requisito. Lo anterior implica, que como parte de su ejercicio 

recursivo, al consorcio apelante demostrar que su oferta cumple con los dos requerimientos de 

experiencia específica en los términos que lo impone el cartel en cada escenario para desvirtuar 

su condición de inelegible. Sin embargo, en su recurso el consorcio omite presentar el 

respectivo ejercicio argumentativo y probatorio que demostrara que cumple con lo requerido en 

el pliego de condiciones en cuanto a la acreditación de los costos que le fueron cuestionados. A 

criterio de este órgano contralor no resulta suficiente mencionar únicamente que se satisface a 

cabalidad con los requerimientos cartelarios, sino que al pretender desvirtuar la presunción de 

validez del acto final, requiere demostrar que en su plica ha integrado toda la información para 

satisfacer el perfil mínimo requerido, pues la carga de la prueba la tiene en este caso la parte 

apelante para demostrar si en efecto hubo o no una evaluación indebida de su oferta. Sobre los 

argumentos expuestos, el consorcio apelante se restringe a señalar que se trata de “un error de 

apreciación del estudio técnico efectuado, debido a que el Consorcio señaló que para la 

experiencia específica la empresa que debía ser considerada para la evaluación de este 

aspecto, es lo aportado por la empresa BAC ECG, en los formularios respectivos” (folio 23 del 

expediente de los recursos de apelación). De esta forma, lejos de desvirtuar los incumplimientos 

hallados para el caso de IMNSA, se apoya en la referencia a la segunda empresa consorciada, 

quien también fue calificada como incumpliente por falta de información que permitiera validar 

costos, lo cual no consta que haya sido rebatido a través de su recurso y/o elementos de 

prueba. De esta forma, le correspondía al consorcio aquí apelante no sólo identificar cuáles son 
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los proyectos que a su criterio estima reúnen los requisitos cartelarios para sustentar la 

experiencia, y la acreditación de los costos del diseño y/o de construcción para determinar que 

en efecto supera los mínimos definidos para cada caso concreto. Por lo anterior, este órgano 

contralor estima que el ejercicio recursivo del consorcio resulta insuficiente para beneficiarse de 

una eventual readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle 

directamente, ya que no ha desvirtuado las razones por las que su oferta ha sido excluida, con 

lo cual se mantiene en condición inelegible. De la misma manera que sucede con Consorcio 

Obis, en este caso el apelante trae argumentos en contra de la oferta adjudicada que de 

eventualmente proceder la exclusión, la oferta apelante se mantendría sin derecho a resultar 

beneficiaria de un acto de adjudicación por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el 

recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de 

Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte 

del Consorcio BAC ECG - IMNSA. --------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO INTRA-

SENER. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, 

se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, al FIDEICOMISO LICITANTE y a IDOM 

CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL 

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados 

por el consorcio apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia se remite copia del mismo así 

como sus anexos. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro 

de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 186 y 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve:1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, los 

recursos de apelación interpuestos por CONSORCIO OBIS, CONSORCIO BAC ECG-IMNSA, 

en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2019PP-

000007-0021200244 promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN 

RAMÓN Y SUS RADIALES 2016 para la contratación de la “supervisión del diseño y 

construcción de las obras impostergables (OBIS) del Fideicomiso Corredor Vial San José San 

Ramón y sus Radiales”, acto recaído a favor de la empresa IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, ARCHITECTURE SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, por el monto de 

$5.480.395,00. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admite para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO INTRA-SENER, en contra del acto 

de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2019PP-000007-0021200244 

promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS 

RADIALES 2016 para la contratación de la “supervisión del diseño y construcción de las obras 

impostergables (OBIS) del Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”, 

acto recaído a favor de la empresa IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 

SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, por el monto de $5.480.395,00. ------------------------------

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

 

Allan Ugalde Rojas 
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