
R-DCA-0227-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa San José, a las nueve horas trece minutos del seis de marzo del dos mil 

veinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 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 

máximo de $5.480.395,00 (cinco millones cuatrocientos ochenta mil trescientos noventa y 

cinco dólares exactos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de enero de dos mil diecinueve, entre otros, el 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. ---------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante resolución R-DCA-0075-2020 de las catorce horas treinta y siete minutos 

del veinticuatro de enero de dos mil veinte, este órgano contralor rechazó de plano por 

inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Obis y el Consorcio 

BAC ECG – IMNSA. A su vez, mediante la resolución indicada, esta División otorgó 

audiencia inicial al Fideicomiso licitante y a la empresa adjudicataria con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por 

la empresa apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida por todas las partes mediante escritos incorporados al expediente 

de la apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del trece de febrero del dos mil 

veinte, este órgano contralor confirió audiencia especial al Consorcio Intra - Sener para que 

se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Unidad 

Administradora del Fideicomiso y la Adjudicataria al momento de contestar la audiencia 

inicial. Dicha audiencia fue atendida según escrito incorporado al expediente de la 

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

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

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

IX. Que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, la empresa IDOM Consulting, 

Engineering, Architecture Sociedad Anónima Unipersonal presentó de forma extra 

procesal, escrito refiriéndose a las manifestaciones realizadas por el Consorcio Intra – 

Sener en respuesta a la audiencia especial conferida según consta en el resultando VII 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

Integrado de Compras Públicas y en el expediente del trámite del recurso 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 
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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”). 2) Que el pliego cartelario fue recurrido únicamente por la empresa IDOM 

Consulting, Engineering, Architecture S.A. Unipersonal según escrito No. IC-2019-005 de 

fecha 01 de octubre de 2019, el cual fue rechazado de plano por falta de competencia 

mediante resolución emitida por el señor Roy Benamburg Guerrero en condición de 

representante legal del Banco de Costa Rica, Fiduciario de Fideicomiso Corredor Vial San 

José – San Ramón el día 07 de octubre del mismo año (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “Recurso de objeción al 

cartel”/ “Consultar”/ “Número de recurso 7012019000000002”/ “Resuelto”/ Archivos 

adjuntos denominados “Objeciones IDOM.pdf” y “Resolución objeción Idom.pdf). 3) Que la 

empresa Intra Consultores presentó una serie de aclaraciones según escrito No. IC-2019-

005 de fecha 01 de octubre de 2019, entre las cuales solicitó: “ii. Cláusula 43.2.5.1.2.1.- En 

relación con el Balance General y Estado de Resultados al 31 julio 2019 y su certificación 

por auditor externo, se solicita que para las empresas extranjeras cuya normativa no exija 

disponer de Estados Financieros definitivos y auditados hasta el ejercicio siguiente, se 

permita aportar informe de auditoría completo a fecha de 31 diciembre de 2018, junto con 

Balance y Resultados provisionales al 31 julio 2019 suscritos por el contador de la empresa 

y el representante legal” (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 

“2. Información del Cartel”/ “Información de Aclaración”/ “Consultar”/ archivo adjunto 

denominado “IC-2019-005 Solicitud aclaraciones Fideicomiso.pdf”/ “Número de aclaración 

7002019000000032”/ “Respondido”/ archivo adjunto No. 1 de la Solicitud de Aclaraciones 

denominado “IC-2019-005 Solicitud aclaraciones Fideicomiso.pdf”). 4) En respuesta a la 

solicitud de aclaración referida, el Fideicomiso manifestó: “Como primer aspecto, debe 

indicarse que el plazo para solicitar aclaraciones al pliego de condiciones originalmente 

publicado el día 09 de setiembre del año en curso, venció el pasado 16 de setiembre, 

razón por la cual la consulta planteada se encuentra extemporánea. En este momento 

procesal, solamente podrían plantearse solicitudes de aclaración, respecto de las 

modificaciones al cartel publicadas por el Fideicomiso, en la Enmienda No. 1, comunicada 
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el pasado 23 de setiembre. Adicionalmente, debe indicarse que el requerimiento planteado 

por el gestionante no es propio del trámite de aclaración al pliego cartelario, sino que por el 

contrario tiene por objetivo recurrir el contenido de una cláusula del pliego de condiciones, 

razón por la cual debió acudir a la vía del recurso de objeción y no plantear su 

disconformidad a través de la solicitud de aclaración (…)” (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “Información de 

Aclaración”/ “Consultar”/ archivo adjunto denominado “IC-2019-005 Solicitud aclaraciones 

Fideicomiso.pdf”/ “Número de aclaración 7002019000000032”/ “Respondido”/ archivo 

adjunto No. 1 de la Aclaración No. 2 denominado “ACLARACIÓN N°2.pdf”). 5) Que el 

Consorcio Intra – Sener presentó oferta en el presente concurso, el cual consta que está 

integrado por las empresas Intra Consultores S.A. y Sener Ingeniería y Sistemas S.A. 

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

“Consultar”/ “Posición No. 3 Consorcio Intra – Sener”/ “Consulta de ofertas”/ Archivo 

Adjunto No. 1 de los Documentos Legales denominado “01 DOCUMENTOS LEGALES.rar”/ 

carpeta denominada “01 LEGALES”/ “09 Documento consorcial”/ archivo denominado 

“ACUERDO CONSORCIAL INTRA – SENER OCT 19_Rev03.pdf”). 6) Que el Consorcio 

Intra – Sener aportó en la oferta lo siguiente: a) Cálculo de capital de trabajo del consorcio 

elaborado por las empresas según saldo contable al 31 de julio de 2019 Intra Consultores 

S.A. y Sener Ingeniería y Sistemas S.A., b) Cálculo de capital de trabajo de la empresa 

Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus dependientes según saldo contable al 30 de junio 

de 2019; c) Cálculo de capital de trabajo de la empresa Intra Consultores S.A. según saldo 

contable al 30 de junio de 2019; d) Balance de situación consolidado (provisional) de la 

empresa Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus dependientes al mes de junio de 2019; e) 

Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas emitido por un auditor independiente 

de Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus sociedades dependientes que comprenden el 

balance al 31 de diciembre de 2018, f) Balance de situación financiera de la empresa Intra 

Consultores S.A. al 31 de julio de 2019 junto con las notas elaboradas a los estados 

financieros de los periodos fiscales 2018 y 2019 por parte de la Licda. Lisbeth Ramírez 

Brenes CPI (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura 

de Ofertas”/ “Consultar”/ “Posición No. 3 Consorcio Intra – Sener”/ “Consulta de ofertas”/ 

Archivo Adjunto No. 2 de los Documentos Fianancieros (sic) denominado “02 

DOCUMENTOS FINANCIEROS.rar”/ carpeta denominada “02 FINANCIEROS”/ “01 
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ANEXO 1”/ archivos denominados “01 ANEXO 1 CONSORCIO.pdf”; “02 ANEXO 1 

SENER.pdf”; “03 ANEXO 1 INTRA.pdf”; “04 Prebalance 2019 (2) FIRMADO – SENER.pdf”; 

“05 Cuentas 2018 SIS Consolidado – SENER.pdf” y “06 Estados Financieros INTRA 2018-

2019.pdf” respectivamente). 7) Que mediante Solicitud de Subsane No. 220945 del 08 de 

noviembre de 2019, vertida en el oficio No. UAP-GF-2019-11-123, la Unidad 

Administradora del Proyecto solicitó: “I. Sobre la empresa SENER INGENIERÍA Y 

SISTEMAS S.A.: (…) 2. Aspectos financieros: (…) 2.1. Sírvase suministrar la 

certificación en la que se indique que un auditor externo o despacho de auditores 

acreditados en las instancias correspondientes efectuó los dictámenes de auditoría del 

capital de trabajo al 31 de julio del 2019, según lo aportado por la empresa, y que cumple 

con lo establecido en la cláusula: 43.2.5.1.2.1. (…). 2.2. Debe aportar los estados 

financieros según lo establecido en la cláusula: 43.2.5.1.2.1. Balance General 

(debidamente clasificado) y Estado de Resultados al 31 de julio del 2019” (según consta 

del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “Resultado 

de la solicitud de Información”/ “Consultar”/ “No. de Solicitud 220945”/ “Solicitud de 

subsanación (0212019244300069)”/ archivo adjunto No. 1 del Oficio UAP-GF-2019-11-123 

denominado “Subsanaciones INTRA - SENER.pdf”). 8) En respuesta, el Consorcio Intra – 

Sener aporta el oficio del 15 de noviembre de 2019 con el que adjunta lo siguiente: a) 

Declaración emitida por el señor Rafael Fuldain Rodríguez, en calidad de representante 

legal de la sociedad Sener Ingeniería y Sistemas S.A. de fecha del 19 de noviembre de 

2019 en la que manifiesta: “2.1 Que se adjunta la certificación del CAPITAL DE TRABAJO 

derivados de los Estados Financieros al 30 Junio 2019, firmada por el Contador de la 

empresa (Director Financiero). No es posible aportarla certificada por auditor externo, 

debido a que tales datos de carácter PROVISIONAL no son conocidos por auditor alguno. 

La razón es doble: primera y fundamental porque en España la obligatoriedad de la 

auditoría externa la establece la Ley de Sociedades de Capital, marcando en todo caso 

una periodicidad ANUAL, a partir de la fecha del cierre contable del ejercicio (31 diciembre) 

y en el plazo de los 6 meses posteriores. Es por tanto que en esta fecha sólo tenemos 

posibilidad de aportar datos “auditados” del último ejercicio, el 2018. Y segunda y 

complementaria, porque los auditores legalmente sólo pueden certificar las cuentas que 

previamente han comprobado con el debido detalle y diligencia, en un trabajo que puede 

implicar semanas o meses en empresas de cierta envergadura y complejidad societaria, 
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como es el caso de SENER. 2.2 Que los Estados Financieros aportados al 30 de Junio de 

2019 son los que, a la fecha, podemos aportar y hacerlo con carácter PROVISIONAL./ Que 

la Sociedad SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. se compromete a facilitar al 

FIDEICOMISO tanto los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019 como el Capital de 

Trabajo calculado, en el momento en que finalice la auditoría de los mismos y se emitan las 

Cuentas Anuales auditadas”; b) Certificación suscrita por los señores Rafael Fuldain 

Rodríguez y José Luis Anzola Fiñaga, en calidad de representante legal y director 

financiero respectivamente de la sociedad Sener Ingeniería y Sistemas S.A. de fecha del 

12 de noviembre de 2019, en la que consta que el “CAPITAL DE TRABAJO derivado de los 

Estados Financieros al 30 Junio 2019, es (…) Capital de Trabajo = Activos Corrientes – 

Pasivos Corrientes= 103.925 miles USD” (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “Resultado de la solicitud de Información”/ 

“Consultar”/ “No. de Solicitud 220945”/ “Solicitud de subsanación (0212019244300069)”/ 

archivo adjunto No. 1 del Oficio UAP-GF-2019-11-123 denominado “Subsanaciones INTRA 

- SENER.pdf”/ “Resuelto”/ archivos adjuntos No. 1 de la Respuesta a subsane denominado 

“00 Respuesta subsane UAP-GF-2019-11-123.pdf” y No. 2 de los Anexos a Subsane 

denominado “Subsane INTRA-SENER.rar”/ carpeta denominada “01 SENER”, archivos 

denominados “00 Dec. RESPUESTA SUBSANACIÓN SIS Nov19.pdf” y “01 Certificación 

Capital de trabajo.pdf” respectivamente). 9) Que mediante Solicitud de Subsane No. 

230092 del 13 de diciembre de 2019, vertida en el oficio No. UAP-GF-2019-12-163, la 

Unidad Administradora del Proyecto solicitó: “I. Sobre la empresa SENER INGENIERÍA Y 

SISTEMAS S.A.: 1. Aspectos financieros: (…) su representada remitió los estados 

financieros y la certificación de capital de trabajo de la empresa con cierre al 30 de junio del 

2019. Ahora bien, siendo que lo que se solicitó es que dicha información financiera fuese 

emitida con cierre al 31 de julio del 2019, sírvase remitir: a) Los estados financieros, según 

lo establecido en la cláusula 43.2.5.1.2.1. , firmados por el contador público de la empresa 

y el representante legal emitido a la fecha de cierre requerida.  b) La certificación del capital 

de trabajo emitida por un auditor externo o despacho de auditores acreditado al 31 de julio 

del 2019” (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información 

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

230092”/ “Solicitud de subsanación (0212019244300082)”/ archivo adjunto No. 1 del Oficio 

UAP-GF-2019-12-163 denominado “UAP-GF-2019-12-163 Subsanaciones Financieras 
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INTRA - SENER.pdf”). 10) En respuesta, el Consorcio Intra – Sener aporta el oficio del 20 

de diciembre de 2019 con el que adjunta lo siguiente: a) Balance de situación consolidado 

(provisional) de la empresa Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus dependientes al mes de 

julio de 2019; b) Certificación emitida por el Lic. Roy Martínez Ceciliano Contador Público 

Autorizado en fecha 20 de diciembre de 2019, referida a los saldos de caja o sus 

equivalentes en efectivo de la empresa Sener Ingeniería y Sistemas S.A. al cierre de los 

estados financieros con corte al 31 de julio de 2019 por la suma de $185.219 (según consta 

del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “Resultado 

de la solicitud de Información”/ “Consultar”/ “No. de Solicitud 220945”/ “Solicitud de 

subsanación (0212019244300069)”/ archivo adjunto No. 1 del Oficio UAP-GF-2019-12-163 

denominado “UAP-GF-2019-12-163 Subsanaciones Financieras INTRA - SENER.pdf”/ 

“Resuelto”/ archivos adjuntos No. 1 de la Respuesta a subsane denominado “ Respuesta 

subsane UAP-GF-2019-12-163.pdf”; No. 2 de los 1. Estados cierre de julio denominado 

“1.1 Prebalance jul 2019.pdf” y No. 3 de 2. Certificación de capital denominado “1.2 

Certificación capital.pdf”). 11) Que la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture 

S.A. Unipersonal aportó en la oferta: a) Certificación Notarial emitida por el señor Roberto 

Esquivel Cerdas del 16 de octubre de 2019, en la cual se acredita que la empresa IDOM 

Consulting, Engineering, Architecture S.A. Unipersonal es una sucursal registrada en el 

país, constituida de conformidad con las leyes de España; b) Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente referido al balance al 31 de 

diciembre de 2018 (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. 

Apertura de Ofertas”/ “Consultar”/ “Posición No. 4 IDOM Consulting, Engineering, 

Architecture Sociedad Anónima Unipersonal” ”/ “Consulta de ofertas”/ Archivo Adjunto No. 2 

de la Propuesta Técnica - IDOM denominado “Propuesta Técnica - IDOM.pdf”). 12) Que 

mediante Solicitud de Subsane No. 220949 del 13 de diciembre de 2019, vertida en el 

oficio No. UAP-GF-2019-12-163, la Unidad Administradora del Proyecto solicitó: “3. 

Aspectos financieros: (…) 3.1 Sírvase suministrar la certificación en la que se indique que 

un auditor externo o despacho de auditores acreditados en las instancias correspondientes 

efectuó los dictámenes de auditoría del capital de trabajo al 31 de julio del 2019, según lo 

aportado por la empresa, y que cumple con lo establecido en la cláusula: 43.2.5.1.2.1. (…) 

A efectos de cumplir con dicho requerimiento es necesario se aporte la certificación de 

capital de trabajo emitida por el auditor externo o despacho de auditores correspondiente 
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en la cual se acredite la autorización para ejercer la profesión. 3.2. Debe aportar los 

estados financieros según lo establecido en la cláusula: 43.2.5.1.2.1. Balance General 

(debidamente clasificado) y Estado de Resultados al 31 de julio del 2019” (según consta 

del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información del Cartel”/ “Resultado 

de la solicitud de Información”/ “Consultar”/ “No. de Solicitud 220949”/ “Solicitud de 

subsanación (0212019244300070)”/ archivo adjunto No. 1 del Oficio UAP-GF-2019-11-121 

denominado “Subsanaciones IDOM.pdf”). 13) En respuesta, la empresa IDOM Consulting, 

Engineering, Architecture S.A. Unipersonal aporta el oficio del 22 de noviembre de 2019 

con el que adjunta entre otros lo siguiente: a) Certificación emitida por parte del señor D. 

Marcelo Ausín Guadilla por parte de Dataudit 200 S.L.P. en la que hace constar que en los 

estados que recogen las cuentas de la sociedad IDOM Consulting, Engineering, 

Arquitecture S.A. Unipersonal al 31 de julio de 2019, el capital de trabajo lo constituye la 

suma de $79.236.304,44 ($151.327.184,44 y Pasivo Corriente $72.090.880,00); b) 

Cuentas Anuales al 31 de julio de 2019, suscritas por el D. Juan Ramón López Laborda y 

la Dra. Pilar Gómez Soria, en calidad de representante legal y experta contable 

respectivamente (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. 

Información del Cartel”/ “Resultado de la solicitud de Información”/ “Consultar”/ “No. de 

Solicitud 220949”/ “Solicitud de subsanación (0212019244300070)”/ “Resuelto”/  archivos 

adjuntos No. 1 del 01. Carta Aclaraciones_IDOM denominado “01.Carta 

Aclaraciones_IDOM.pdf”; No. 13 del 03.01-02.CertificadoCuentas31julio2019 denominado 

“03.01-02.CertificadoCuentas31julio2019.pdf”; y No. 14 del 03.03.Balance y 

Estado31julio2019 denominado “03.03.Balance y Estado31julio2019.pdf”). 14) Que 

mediante Informe de Resultados de la Admisibilidad Financiera vertido por la Unidad 

Administradora del Proyecto en oficio UAP-GF-2019-12-181 de fecha 20 de diciembre de 

2019, se determina que la oferta del Consorcio Intra – Sener no cumple los requisitos de 

admisibilidad financiera, siendo que “Sener Ingeniería no certificó el capital de trabajo al 31 

de julio de 2019 de parte de un Auditor” (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ “Estudio técnicos (sic) de las ofertas”/ 

“Consultar”/ Partida 1 Posición No. 3 “Consorcio Intra – Sener”/ “No cumple”/ archivo 

adjunto No. 4 de la Admisibilidad Financiera denominado “UAP-GF-2019-12-181 

Admisibilidad Financiera.pdf”). 15) Que mediante Informe de Recomendación de 

Adjudicación de fecha 23 de diciembre de 2019, elaborado por la señora Hadda Muñoz 
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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”). 16) 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”). 17) Que el Consorcio Intra – Sener aportó con su recurso de apelación, 

Certificación de Capital de Trabajo emitida por el Lic. Roy Martínez Ceciliano en fecha del 

08 de enero de 2020, en la que consta que el Capital de Trabajo basado en los registros de 

contabilidad internos de la empresa española Sener Ingeniería y Sistemas S.A. al 31 de 

julio de 2019 asciende a la suma de 102.486 miles USD (Activos Corrientes 406.394 –

Pasivos Corrientes 303.908) (según consta a folio 380 del expediente del recurso de 

apelación). 18) Que mediante oficio No. UAP-FSJSR-2020-02-671 del 3 de febrero de 

2020, la Unidad Administradora de Proyecto manifestó: “En cuanto a la certificación del 

Capital de Trabajo, tema en análisis en el presente recurso de apelación en razón de que 

es el único incumplimiento que no fue subsanado por el recurrente, lo que el oferente 

aportó fue la certificación de un auditor externo de uno de los elementos que componen el 

Capital de Trabajo, a saber, los “Saldos de caja o sus equivalentes en efectivo”, pero 

no del Capital de Trabajo propiamente dicho, razón por la cual, no atendió el requerimiento 

planteado en forma correcta. En ese sentido, llama la atención que con la primera 

subsanación sí se había certificado el Capital de Trabajo aplicando la fórmula financiera 

javascript:js_downloadCartelAdjuFile('','','1','1')
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correcta, pero con los errores de la fecha de corte al 30 de junio del 2019 y que no fue 

emitida por el profesional respectivo, es decir por un auditor externo o despacho de 

auditores, y que, en la documentación remitida en la segunda subsanación, se hubiese 

certificado solamente uno de los elementos que componen el Capital de Trabajo, a saber, 

“Saldos de caja o sus equivalente en efectivo”. Al respecto, es menester señalar que el 

Capital de Trabajo se encuentra integrado por cuatro elementos financieros, a saber: 1) 

efectivo y equivalentes, 2) cuentas por cobrar, 3) inventarios y 4) cuentas por pagar; siendo 

definido dicho concepto como la diferencia resultante entre el activo a corto plazo 

(circulante) y el pasivo a corto plazo (circulante)” (según consta en el disco compacto 

incorporado a folio 492 del expediente del recurso de apelación, archivo denominado “NI 

2929-2020.pdf”). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA GESTIÓN OFICIOSA POR PARTE DE IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A. UNIPERSONAL. Mediante nota presentada ante 

esta Contraloría General en fecha del 27 de febrero de 2019, la adjudicataria se refirió en 

forma oficiosa a las manifestaciones realizadas por el Consorcio apelante al momento de 

atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las diez horas veinte minutos del 

trece de febrero de dos mil veinte, referida a los descargos a realizar eventualmente ante 

incumplimientos señalados en su contra por parte de la Unidad Administradora del 

Fideicomiso y la propia adjudicataria. Es respecto de las manifestaciones señaladas en la 

respuesta del consorcio, que la empresa adjudicataria plantea no dar trámite ni tener por 

presentadas las argumentaciones del consorcio apelante no ajustadas a la delimitación del 

auto que confirió la audiencia. Criterio de la División: Considerando la información 

aportada en forma oficiosa, este órgano contralor estima que las pretensión de la parte no 

resulta procedente en la medida que obedece no solo a una actuación extraprocesal de la 

parte sin que en el trámite se haya concedido audiencia. Además, resulta importante 

recordar que es precisamente este órgano contralor quien asume la instrucción del trámite, 

en la medida que es a quien le corresponde resolver, a partir de los argumentos que las 

partes hayan desarrollado en las diferentes oportunidades procesales conferidas. Por lo 

anterior, se impone rechazar de plano la pretensión interpuesta a través de la gestión 

oficiosa. En todo caso, carece de interés el planteamiento de la parte adjudicataria por lo 

que en adelante se resolverá. --------------------------------------------------------------------------------- 



 
11 

 
 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. a) Sobre la certificación del capital 

de trabajo. Manifiesta el consorcio apelante que su plica fue excluida por un aspecto que 

no procede y en todo caso, estima se trata de un asunto subsanable. Manifiesta que en 

informe del 20 de diciembre de 2019 (UAP-GF-2019-12-181), se afirma que solo las ofertas 

1 y 2 superaron el análisis financiero, entre las cuales no se encuentra la suya. Afirma que 

en el cuadro se observa la razón de no elegibilidad de su plica, donde el único punto 

cuestionado, es que no se presentó la certificación del capital de trabajo al 31 de julio del 

2019 por parte de un auditor, lo que considera falso. Explica que en una primera 

prevención se solicitaron estados financieros firmados por contador público de la empresa 

y el representante legal y, por otro lado, se requiere la certificación del capital de trabajo. 

Alega que todo lo relacionado con cuestiones financieras, entre eso, capital de trabajo, 

refiere a hechos históricos inmodificables, de ahí que sea todo ello materia subsanable en 

beneficio del principio de eficiencia. Desconoce del todo, por qué se acota ese supuesto si 

es que había alguna duda de lo presentado, no se le requirió aclarar lo que fuese 

necesario. Reconoce que se hizo un pedido de subsanación sobre el capital de trabajo; 

que contestó en tiempo y forma. Señala que en ningún documento del fideicomiso, consta 

algún estudio que concluya, en todo caso, que la supuesta falta es trascendental, al punto 

de que se le declare inelegibles. Por su parte, la empresa adjudicataria manifiesta que el 

apelante carece de Iegitimación por no tener un mejor derecho a resultar adjudicado en el 

concurso de referencia, siendo su oferta inelegible según las reglas del concurso. Estima 

que la posición del apelante no es correcta, dado que, su oferta se tiene como inadmisible 

por no cumplir con los requisitos de elegibilidad financiera. Señala que no los cumplió ni 

con la presentación de su oferta, ni en las dos oportunidades que le dio la Administración 

para subsanar, con lo cual no sería válido que ahora pretenda hacerlo en etapa de 

apelación, porque ya esa opción ha precluido. A su criterio, los requisitos de admisibilidad 

financiera y la documentación requerida por el fideicomiso para acreditarle a cada oferente 

la liquidez necesaria para prestar el servicio licitado eran requisitos conocidos desde la 

publicación del pliego de condiciones y no fueron requisitos objetados. La Unidad 

Administradora manifiesta que la gestión recursiva debe ser rechazada de plano, toda vez 

que la oferente debió atender, en el momento procesal oportuno, los requerimientos de 

subsanación que fueron planteados por el Fideicomiso Ruta Uno (Fideicomiso), durante la 

fase de estudio y análisis de las ofertas, de forma que con el recurso de apelación no e,s 
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factible subsanar aspectos que oportunamente fueron requeridos por la entidad licitante. 

Expone que del análisis de la información presentada en la oferta originalmente planteada 

por dicha empresa, se determinó que el oferente no cumplió con los requisitos cartelarios 

antes descritos, en virtud que los estados financieros se emitieron al 30 de junio del 2019 y 

adicionalmente se omitió presentar la certificación del Capital de Trabajo respectiva. Por tal 

motivo, el Fideicomiso, en dos ocasiones, le solicitó al Consorcio presentar: a) los estados 

financieros con cierre al 31 de julio 2019 y b) la certificación del Capital de Trabajo con 

corte al 31 de julio del 2019 de la empresa Sener Ingeniería y Sistemas S.A., indicándole 

que esta última certificación debía ser emitida por un auditor externo o despacho de 

auditores acreditado. Refiere que con la información aportada en la primera subsanación, 

el oferente demostró que sí tenía conocimiento del requerimiento planteado en el cartel en 

cuanto a la forma en que debía expresarse el Capital de Trabajo. Al no haber subsanado el 

oferente el requerimiento cartelario, mediante un segundo requerimiento de información, 

volvió a plantear una nueva solicitud en la segunda subsanación, donde lo certificado fue 

solamente uno de los elementos que componen el Capital de Trabajo, a saber, “Saldos de 

caja o sus equivalente en efectivo”. Es hasta la interposición del recurso de apelación, en 

forma extemporánea, que se remite la certificación del Capital de Trabajo a la fecha del 31 

de julio del 2019, emitida por el CPA Lic. Roy Martínez, con fecha del día 08 de enero 

anterior, la cual sí cumple con las formalidades solicitadas en el pliego de condiciones. 

Criterio de la División: En el caso bajo 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, a saber: Consorcio Obis, 

Consorcio BAC ECG – IMNSA y Consorcio Intra – Sener, Consorcio DICCOC-GINPROSA 

e IDOM Consulting, Engineering, Architecture Sociedad Anónima Unipersonal (hecho 

probado 1). Al respecto, se desprende de los Informes adoptados por la Unidad 

Administradora del Proyecto, específicamente el Informe de Resultados de la Admisibilidad 

Financiera vertido por la Unidad Administradora del Proyecto en oficio UAP-GF-2019-12-

181 de fecha 20 de diciembre de 2019, que la oferta del Consorcio Intra – Sener no cumple 

los requisitos de admisibilidad financiera, siendo que “Sener Ingeniería no certificó el capital 

de trabajo al 31 de julio de 2019 de parte de un Auditor” (hecho probado14). En 
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consecuencia, se dispone 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 (hechos probados 15 y 16). Es de frente al acto 

adoptado a favor de la citada empresa, que la recurrente ha venido a impugnar la 

adjudicación por considerar que en el caso su exclusión carece de motivación y merece ser 

revisada. En virtud de lo anterior, se procederá a contextualizar primero la discusión con las 

reglas aplicables de la contratación, para luego analizar lo sucedido con los documentos de 

la oferta del Consorcio. Así las cosas, conviene partir de lo dispuesto en el Capítulo II de 

los Requisitos de Admisibilidad, cuyo punto 43 de los Alcances del Proceso de Calificación 

de Ofertas  señala en la cláusula 43.2: “43.2. Elegibilidad financiera: El oferente debe 

demostrar que cuenta con la capacidad financiera para hacerle frente a la ejecución de 

este contrato. En forma paralela al análisis administrativo-legal y técnico según los 

parámetros definidos en el presente cartel, se procederá a realizar la evaluación financiera 

para determinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad financiera” (folio 65 del 

cartel, que consta del expediente electrónico del concurso, apartado “2. Información de 

Cartel”/ “2019PP-000007-0021200244 [Versión Actual]”/ archivo No. 2 del Cartel y 

Especificaciones técnicas denominado “3. Contratación Supervisión 02-10-2019_version 

consolidada.pdf”). Ahora bien, como parte de los parámetros objetivos dispuestos en la 

presente contratación para determinar la idoneidad financiera de una plica, el cartel 

continúa regulando en la cláusula 43.2.5.1.2: “(…) es necesario identificar la cantidad de 

recursos líquidos financiados con el capital de trabajo, o bien complementariamente con el 

acceso a “líneas de crédito” y/o “créditos en general de entidades financieras reguladas”, 

para lo cual el oferente deberá aportar: 43.2.5.1.2.1. Balance General (debidamente 

clasificado) y Estado de Resultados al 31 de julio del 2019, firmados por el contador público 

de la empresa y el representante legal, y una certificación del capital de trabajo que 

muestran los estados financieros al 31 de julio del 2019, certificado por un auditor externo o 

despacho de auditores acreditados en las instancias correspondientes” (folio 67 del cartel, 

ubicación citada supra). Adicional a lo anterior, puede observarse que la cláusula 

43.2.5.2.1 explica la forma de medir el Capital de Trabajo a acreditar a través del criterio de 

un auditor según las cuentas indicadas en la fecha señalada al 31 de julio de 2019, cual es: 

“43.2.5.2.1. El cálculo del Capital de Trabajo, que definirá los recursos financieros 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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disponibles (según Balance General al 31 de julio del 2019), será determinado de la 

siguiente forma: Capital de trabajo= Activo circulante – Pasivo circulante” (folio 67 del 

cartel, ubicación citada supra). Ahora bien, considerando que en el presente caso el 

oferente que recurre se trata de un consorcio, la cláusula 43.2.5.4.10 distingue que para los 

requisitos de admisibilidad antes transcritos, cada una de las empresas miembro debe 

cumplir con cada uno de los supuestos de elegibilidad, así: “Respecto de las propuestas 

presentadas en asociación, integrada por dos o más firmas, se deberá incluir todos los 

documentos e informaciones mencionados anteriormente para cada uno de los integrantes 

del grupo o asociación. El monto líquido será el equivalente de la suma de los capitales de 

trabajo y/o líneas de crédito de las empresas que conforman el consorcio” (el subrayado no 

es del original, folio 68 del cartel citado supra). A partir del señalamiento anterior, se 

observa de las piezas de la oferta del Consorcio, que este se encuentra integrado por las 

empresas Intra Consultores S.A. y Sener Ingeniería y Sistemas S.A. (hecho probado 5), 

quienes aportaron con la oferta lo siguiente: a) Cálculo de capital de trabajo del consorcio 

elaborado por las empresas según saldo contable al 31 de julio de 2019 Intra Consultores 

S.A. y Sener Ingeniería y Sistemas S.A., b) Cálculo de capital de trabajo de la empresa 

Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus dependientes según saldo contable al 30 de junio 

de 2019; c) Cálculo de capital de trabajo de la empresa Intra Consultores S.A. según saldo 

contable al 30 de junio de 2019; d) Balance de situación consolidado (provisional) de la 

empresa Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus dependientes al mes de junio de 2019; e) 

Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas emitido por un auditor independiente 

de Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus sociedades dependientes que comprenden el 

balance al 31 de diciembre de 2018, f) Balance de situación financiera de la empresa Intra 

Consultores S.A. al 31 de julio de 2019 junto con las notas elaboradas a los estados 

financieros de los periodos fiscales 2018 y 2019 por parte de la Licda. Lisbeth Ramírez 

Brenes CPI (hecho probado 6). De la documentación aportada, se aprecia que en cuanto al 

capital de trabajo, la información aportada por Intra Consultores S.A. pareciera ajustarse a 

los requisitos señalados en la cláusula de elegibilidad financiera. No obstante, en el caso 

de Sener Ingeniería y Sistemas S.A. la información se refiere al cálculo no auditado 

precisamente en la forma indicada en el cartel, con lo cual tampoco se siguió el parámetro 

temporal fijado al 31 de julio de 2019, razón por la cual se entiende que la Unidad 

Administradora del Fideicomiso remitió una primera solicitud de subsane identificada bajo 
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el No. 220945 del 08 de noviembre de 2019, vertida en el oficio No. UAP-GF-2019-11-123, 

en donde solicitó: “I. Sobre la empresa SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A.: (…) 2. 

Aspectos financieros: (…) 2.1. Sírvase suministrar la certificación en la que se indique 

que un auditor externo o despacho de auditores acreditados en las instancias 

correspondientes efectuó los dictámenes de auditoría del capital de trabajo al 31 de julio 

del 2019, según lo aportado por la empresa, y que cumple con lo establecido en la 

cláusula: 43.2.5.1.2.1. (…). 2.2. Debe aportar los estados financieros según lo establecido 

en la cláusula: 43.2.5.1.2.1. Balance General (debidamente clasificado) y Estado de 

Resultados al 31 de julio del 2019” (hecho probado 7). En respuesta, el Consorcio Intra – 

Sener aporta el oficio del 15 de noviembre de 2019 con el que adjunta lo siguiente: a) 

Declaración emitida por el señor Rafael Fuldain Rodríguez, en calidad de representante 

legal de la sociedad Sener Ingeniería y Sistemas S.A. de fecha del 19 de noviembre de 

2019 en la que manifiesta: “2.1 Que se adjunta la certificación del CAPITAL DE TRABAJO 

derivados de los Estados Financieros al 30 Junio 2019, firmada por el Contador de la 

empresa (Director Financiero). No es posible aportarla certificada por auditor externo, 

debido a que tales datos de carácter PROVISIONAL no son conocidos por auditor alguno. 

La razón es doble: primera y fundamental porque en España la obligatoriedad de la 

auditoría externa la establece la Ley de Sociedades de Capital, marcando en todo caso 

una periodicidad ANUAL, a partir de la fecha del cierre contable del ejercicio (31 diciembre) 

y en el plazo de los 6 meses posteriores. Es por tanto que en esta fecha sólo tenemos 

posibilidad de aportar datos “auditados” del último ejercicio, el 2018. Y segunda y 

complementaria, porque los auditores legalmente sólo pueden certificar las cuentas que 

previamente han comprobado con el debido detalle y diligencia, en un trabajo que puede 

implicar semanas o meses en empresas de cierta envergadura y complejidad societaria, 

como es el caso de SENER. 2.2 Que los Estados Financieros aportados al 30 de Junio de 

2019 son los que, a la fecha, podemos aportar y hacerlo con carácter PROVISIONAL./ Que 

la Sociedad SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. se compromete a facilitar al 

FIDEICOMISO tanto los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019 como el Capital de 

Trabajo calculado, en el momento en que finalice la auditoría de los mismos y se emitan las 

Cuentas Anuales auditadas”; b) Certificación suscrita por los señores Rafael Fuldain 

Rodríguez y José Luis Anzola Fiñaga, en calidad de representante legal y director 

financiero respectivamente de la sociedad Sener Ingeniería y Sistemas S.A. de fecha del 
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12 de noviembre de 2019, en la que consta que el “CAPITAL DE TRABAJO derivado de los 

Estados Financieros al 30 Junio 2019, es (…) Capital de Trabajo = Activos Corrientes – 

Pasivos Corrientes= 103.925 miles USD” (hecho probado 8). Si bien la información 

suministrada por parte de Sener Ingeniería y Sistemas S.A. se realiza siguiendo la 

metodología de cálculo señalada en la cláusula 43.2.5.2.1 antes citada, la propia empresa 

advierte dentro de sus manifestaciones que el cálculo del capital esta vez se mantiene a la 

fecha del 30 de junio de 2019, con lo cual no atiende precisamente la fecha indicada por la 

Unidad Administradora, según fue fijado en el cartel. Por lo cual, se observa que en una 

segunda  solicitud de subsane No. 230092 del 13 de diciembre de 2019, vertida en el oficio 

No. UAP-GF-2019-12-163, la Unidad Administradora del Proyecto reiteró: “I. Sobre la 

empresa SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A.: 1. Aspectos financieros: (…) su 

representada remitió los estados financieros y la certificación de capital de trabajo de la 

empresa con cierre al 30 de junio del 2019. Ahora bien, siendo que lo que se solicitó es 

que dicha información financiera fuese emitida con cierre al 31 de julio del 2019, sírvase 

remitir: a) Los estados financieros, según lo establecido en la cláusula 43.2.5.1.2.1. , 

firmados por el contador público de la empresa y el representante legal emitido a la fecha 

de cierre requerida.  b) La certificación del capital de trabajo emitida por un auditor externo 

o despacho de auditores acreditado al 31 de julio del 2019” (hecho probado 9). En 

respuesta, el Consorcio Intra – Sener aporta el oficio del 20 de diciembre de 2019 con el 

que adjunta lo siguiente: a) Balance de situación consolidado (provisional) de la empresa 

Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y sus dependientes al mes de julio de 2019; b) 

Certificación emitida por el Lic. Roy Martínez Ceciliano Contador Público Autorizado en 

fecha 20 de diciembre de 2019, referida a los saldos de caja o sus equivalentes en efectivo 

de la empresa Sener Ingeniería y Sistemas S.A. al cierre de los estados financieros con 

corte al 31 de julio de 2019 por la suma de $185.219 (hecho probado 10). En esta ocasión, 

se tiene por acreditado que la empresa Sener ciertamente aportó información con corte 

relevante al 31 de julio de 2019 en los términos que dimensionó el cartel. No obstante, el 

contenido de la información no advierte que se haya obtenido al aplicar la metodología 

considerada inicialmente para el cálculo del capital de trabajo. Obsérvese, que con la 

información suministrada en la primera subsanación, el cálculo fue efectuado siguiendo la 

fórmula cartelaria para obtener el monto de 103.925: “CAPITAL DE TRABAJO derivado de 

los Estados Financieros al 30 Junio 2019, es (…) Capital de Trabajo = Activos Corrientes – 
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Pasivos Corrientes= 103.925 miles USD” (hecho probado 8). Ante este segundo subsane, 

la información suministrada no considera la fórmula antes mencionada y que fue impuesta 

en el cartel, en la medida que solamente se desprende el dato de los saldos de caja y sus 

equivalentes por la suma de $185.219 (hecho probado 10). Es importante destacar, 

además que en el oficio referido la parte apelante omitió la explicación de cómo este dato 

conciliaba con la información del capital que le fue requerido. En este contexto, consta que 

mediante Informe de Resultados de la Admisibilidad Financiera vertido por la Unidad 

Administradora del Proyecto en oficio UAP-GF-2019-12-181 de fecha 20 de diciembre de 

2019, concluye lacónicamente que la oferta del Consorcio Intra – Sener no cumple los 

requisitos de admisibilidad financiera, siendo que “Sener Ingeniería no certificó el capital de 

trabajo al 31 de julio de 2019 de parte de un Auditor” (hecho probado 14). De la premisa 

indicada, ciertamente no se desprenden las razones por las cuales la información aportada 

por el consorcio oferente resultó insuficiente en este caso para la Unidad Administradora, 

sea que se tratara de un aspecto de forma o de contenido, lo cual vino a ser abordado por 

la parte en su respuesta a la audiencia inicial, sobre lo cual explicó en el oficio No. UAP-

FSJSR-2020-02-671 del 3 de febrero de 2020: “En cuanto a la certificación del Capital de 

Trabajo, tema en análisis en el presente recurso de apelación en razón de que es el único 

incumplimiento que no fue subsanado por el recurrente, lo que el oferente aportó fue la 

certificación de un auditor externo de uno de los elementos que componen el Capital de 

Trabajo, a saber, los “Saldos de caja o sus equivalentes en efectivo”, pero no del 

Capital de Trabajo propiamente dicho, razón por la cual, no atendió el requerimiento 

planteado en forma correcta. En ese sentido, llama la atención que con la primera 

subsanación sí se había certificado el Capital de Trabajo aplicando la fórmula financiera 

correcta, pero con los errores de la fecha de corte al 30 de junio del 2019 y que no fue 

emitida por el profesional respectivo, es decir por un auditor externo o despacho de 

auditores, y que, en la documentación remitida en la segunda subsanación, se hubiese 

certificado solamente uno de los elementos que componen el Capital de Trabajo, a saber, 

“Saldos de caja o sus equivalente en efectivo”. Al respecto, es menester señalar que el 

Capital de Trabajo se encuentra integrado por cuatro elementos financieros, a saber: 1) 

efectivo y equivalentes, 2) cuentas por cobrar, 3) inventarios y 4) cuentas por pagar; siendo 

definido dicho concepto como la diferencia resultante entre el activo a corto plazo 

(circulante) y el pasivo a corto plazo (circulante) (hecho probado 18). De las 
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manifestaciones brindadas en el presente trámite, se deriva que la descalificación de la 

plica del oferente radica precisamente en la omisión de presentar la información, no solo a 

la fecha fijada en el cartel, lo cual se reprocha de los documentos aportados con la primera 

subsanación. Sino que además, en forma posterior se cuestionó el contenido de la 

información aportada ante la segunda prevención que no fue en efecto el capital de trabajo 

sino otro concepto de saldos equivalentes. Considerando que este desarrollo no se 

documentó puntualmente en el Informe de Elegibilidad Financiera, este órgano contralor 

concedió al consorcio recurrente una audiencia especial mediante auto de las diez horas 

veinte minutos del trece de febrero de dos mil veinte a efecto de que se refiriera a las 

argumentaciones realizadas por la Unidad y la empresa adjudicataria en contra de su 

oferta, dentro de lo cual, se encontraban las razones precisamente abordadas respecto de 

la exclusión en este caso. De lo anterior, ciertamente este órgano contralor estimó que en 

el caso debía de brindarse a la parte la oportunidad para que ejerciera su defensa, al 

amparo del principio del debido proceso, por cuanto el análisis de la documentación 

aportada en las diferentes oportunidades del concurso y las razones por las cuales no 

satisfacía el requisito cartelario, no fue justificado en el expediente, adoleciendo así el acto 

final de la motivación necesaria para haber excluido una oferta del concurso sin haberle 

otorgado garantía al administrado de conocer en ese momento los defectos hallados en su 

oferta, sino hasta en la respuesta referida de la audiencia inicial. Una vez conferida la 

audiencia de marras, es importante realizar una serie de precisiones de frente a las 

defensas interpuestas por el consorcio. En primer orden, se lee la remisión a la norma 216 

del Título V de Contratación Pública del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 

Unión Europea (AACUE), conforme a la cual interpreta que impera el deber de adoptar 

todas aquellas medidas que faciliten el comercio internacional en beneficio del interés 

público, incluso señala: “el Fideicomiso puede imponer una forma, no contenido, de 

cláusula cartelaria que desconoce las regulaciones de un país como España, que se 

beneficia del AACUE, es sinónimo de tolerar que un cartel, en un alcance de forma, tiene 

más fuerza que el Acuerdo” (folio 576 del expediente del recurso de apelación). Al 

respecto, es importante dimensionar que la norma aludida del AACUE regula lo atinente a 

las especificaciones del concurso, con lo cual cualquier reparo en contra de tales 

especificaciones debía de ejercerse a través del mecanismo dispuesto legalmente para 

ello, que es la objeción al cartel en los supuestos que la normativa lo señala. Ante una 
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presunta imposibilidad de cumplimiento como la que refiere el consorcio, debió interponer 

el recurso correspondiente lo cual no se aprecia en el caso en la medida que el pliego 

cartelario fue recurrido únicamente por la empresa IDOM Consulting, Engineering, 

Architecture S.A. Unipersonal según escrito No. IC-2019-005 de fecha 01 de octubre de 

2019, el cual fue rechazado de plano por falta de competencia mediante resolución emitida 

por el señor Roy Benamburg Guerrero en condición de representante legal del Banco de 

Costa Rica, Fiduciario de Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón el día 07 de 

octubre del mismo año (hecho probado 2). En el caso objeto de análisis, una de las 

empresas miembro del Consorcio, Intra Consultores presentó una serie de aclaraciones 

según escrito No. IC-2019-005 de fecha 01 de octubre de 2019, entre las cuales solicitó: “ii. 

Cláusula 43.2.5.1.2.1.- En relación con el Balance General y Estado de Resultados al 31 

julio 2019 y su certificación por auditor externo, se solicita que para las empresas 

extranjeras cuya normativa no exija disponer de Estados Financieros definitivos y auditados 

hasta el ejercicio siguiente, se permita aportar informe de auditoría completo a fecha de 31 

diciembre de 2018, junto con Balance y Resultados provisionales al 31 julio 2019 suscritos 

por el contador de la empresa y el representante legal” (hecho probado 3). En respuesta a 

la solicitud de aclaración referida, el Fideicomiso manifestó: “Como primer aspecto, debe 

indicarse que el plazo para solicitar aclaraciones al pliego de condiciones originalmente 

publicado el día 09 de setiembre del año en curso, venció el pasado 16 de setiembre, 

razón por la cual la consulta planteada se encuentra extemporánea. En este momento 

procesal, solamente podrían plantearse solicitudes de aclaración, respecto de las 

modificaciones al cartel publicadas por el Fideicomiso, en la Enmienda No. 1, comunicada 

el pasado 23 de setiembre. Adicionalmente, debe indicarse que el requerimiento planteado 

por el gestionante no es propio del trámite de aclaración al pliego cartelario, sino que por el 

contrario tiene por objetivo recurrir el contenido de una cláusula del pliego de condiciones, 

razón por la cual debió acudir a la vía del recurso de objeción y no plantear su 

disconformidad a través de la solicitud de aclaración (…)” (hecho probado 4). De esta 

forma, no se tiene por acreditado que el Consorcio haya demostrado la imposibilidad a la 

que refiere por las vías correspondientes. Incluso llama la atención de este órgano 

contralor, que en el caso manifiesta que dicha limitación obedece a las regulaciones 

propias de una empresa que se rige por la legislación española, cuando consta del 

expediente del concurso que la misma empresa adjudicataria IDOM Consulting, 
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Engineering, Architecture S.A. Unipersonal es una sucursal registrada en el país, 

constituida de conformidad con las leyes de España (hecho probado 11 inciso a), que en 

igualdad de condiciones fue prevenida para aportar la información del capital de trabajo en 

los términos que señaló el cartel, por cuanto en la oferta aportó Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente referido al balance al 31 de 

diciembre de 2018 (hecho probado 11 inciso b). Al respecto, consta que mediante solicitud 

de subsane No. 220949 del 13 de diciembre de 2019, vertido en el oficio No. UAP-GF-

2019-12-163, la Unidad Administradora del Proyecto le solicitó: “3. Aspectos financieros: 

(…) 3.1 Sírvase suministrar la certificación en la que se indique que un auditor externo o 

despacho de auditores acreditados en las instancias correspondientes efectuó los 

dictámenes de auditoría del capital de trabajo al 31 de julio del 2019, según lo aportado por 

la empresa, y que cumple con lo establecido en la cláusula: 43.2.5.1.2.1. (…) A efectos de 

cumplir con dicho requerimiento es necesario se aporte la certificación de capital de trabajo 

emitida por el auditor externo o despacho de auditores correspondiente en la cual se 

acredite la autorización para ejercer la profesión. 3.2. Debe aportar los estados financieros 

según lo establecido en la cláusula: 43.2.5.1.2.1. Balance General (debidamente 

clasificado) y Estado de Resultados al 31 de julio del 2019” (hecho probado 12). En 

respuesta, la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A. Unipersonal aportó 

el oficio del 22 de noviembre de 2019 con el que adjunta entre otros lo siguiente: a) 

Certificación emitida por parte del señor D. Marcelo Ausín Guadilla por parte de Dataudit 

200 S.L.P. en la que hace constar que en los estados que recogen las cuentas de la 

sociedad IDOM Consulting, Engineering, Arquitecture S.A. Unipersonal al 31 de julio de 

2019, el capital de trabajo lo constituye la suma de $79.236.304,44 ($151.327.184,44 y 

Pasivo Corriente $72.090.880,00); b) Cuentas Anuales al 31 de julio de 2019, suscritas por 

el D. Juan Ramón López Laborda y la Dra. Pilar Gómez Soria, en calidad de representante 

legal y experta contable respectivamente (hecho probado 13). De lo anterior, no se tiene 

por materializada la imposibilidad que refiere, en la medida que hay otra oferta en la misma 

calidad que la suya, que sí tuvo la posibilidad de presentar la información tal cual fue 

requerida en el presente concurso. Corolario de lo anterior, esta imposibilidad no guarda 

consistencia además con el resto de afirmaciones que ha realizado el consorcio recurrente 

desde su recurso y ahora con la respuesta brindada durante la audiencia especial, en 

donde señaló entre otros aspectos: “nuestras subsanaciones, atendidas en plazo, no 
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cumplían estrictamente con lo requerido en la forma de la cláusula del cartel (…) por un 

error evidente, palmario, se presentó, junto con el pre balance a Julio 2019, un certificado 

por auditor externo de saldos de caja en lugar del requerido de Capital de Trabajo (…) si se 

nos hubiera advertido desde el FIDEICOMISO del evidente error. No fue así, y tuvimos que 

presentarlo ya en fase de recurso” (folios 576 y 577 del expediente del recurso de 

apelación). Lo anterior, le resta consistencia a la tesis de la imposibilidad, en la medida que 

el consorcio reconoce abiertamente que por error atendió de forma incorrecta las diferentes 

oportunidades procesales para acreditar el requisito. Advierte además, que es 

responsabilidad del Fideicomiso hacerle notar tales errores en la forma oportuna, con lo 

cual hubiese aportado lo señalado. Al respecto, conviene indicar que es el propio oferente 

quien reconoce que en el caso concreto el pliego dispuso una forma específica de acreditar 

el requisito, no sólo en cuanto a la forma sino además en cuanto a la metodología a seguir 

para demostrar el capital de trabajo. En ese sentido, es menester señalar que es 

responsabilidad del oferente administrar diligentemente los documentos que forman parte 

de la integralidad de su oferta y observar el deber de cuidado a la hora de confeccionarla a 

la luz de las reglas del cartel, lo mismo de frente a las respuestas o aclaraciones que en el 

trámite se le concedan, con lo cual no es de recibo esta afirmación de que la parte 

responsable de advertir y prevenir la presencia de errores es quien licita. Lo anterior, 

tampoco resulta de recibo en un caso en el cual se le garantizaron dos oportunidades 

adicionales a la recepción de la oferta para acreditar el requisito, lo cual pretende realizar 

ahora a través del recurso de apelación, con la presentación de la Certificación de Capital 

de Trabajo emitida por el Lic. Roy Martínez Ceciliano en fecha del 08 de enero de 2020, en 

la que consta que el Capital de Trabajo basado en los registros de contabilidad internos de 

la empresa española Sener Ingeniería y Sistemas S.A. al 31 de julio de 2019 asciende a la 

suma de 102.486 miles USD (Activos Corrientes 406.394 –Pasivos Corrientes 303.908, 

hecho probado 17). Ante esta nueva certificación, se ratifica no sólo la inconsistencia que 

ha manejado el consorcio apelante en su discurso, en el sentido de que el requisito no era 

imposible de acreditar, sino que desaprovechó las tres etapas procesales que tuvo para 

aportarlo en tiempo. Si bien es cierto, el Consorcio argumenta que un requisito como el que 

en este caso se echa de menos, sea la certificación de capital de trabajo es subsanable, al 

tenor de los principios que informan la materia, lo cierto es que la figura de la subsanación 

encuentra límites en otros principios que informan la materia de contratación pública (como 
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es el caso de la eficiencia) y el derecho en general (como el principio de proporcionalidad y 

razonabilidad) con lo cual no es posible que el oferente pretenda utilizar la figura de la 

subsanación de manera excesiva y más allá de sus límites, para satisfacer el cumplimiento 

de requisitos a su entera discreción y fuera de las etapas previstas para ello. En esos 

términos se puede ver la resolución R-DCA-0463-2018 de las nueve horas veintitrés 

minutos del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, de este órgano contralor en la que se 

resolvió lo siguiente: “(...) Una vez efectuado ese análisis del cuadro fáctico dentro del que 

se enmarca la discusión que origina el presente recurso, debe partirse de que las partes 

coinciden, incluido el apelante, que existía un incumplimiento de parte del Consorcio 

apelante al momento de presentar la oferta, lo que origina la solicitud de subsanación. Por 

lo que en este estado de la situación, la discusión ahora se centra en definir si estamos 

ante un incumplimiento que es susceptible de subsanación con la presentación del recurso 

de apelación. Para ello, resulta irremediable, referirse al momento oportuno para realizar la 

subsanación, puesto que no solo debe considerarse si se trata o no de un aspecto 

subsanable, sino que además corresponde verificar que la subsanación sea efectuada en 

el momento que corresponde. Si bien es cierto, el procedimiento de contratación parte del 

principio de eficiencia, que entre otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre 

la forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular dentro de los 

cometidos que propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede 

entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación 

sea útil en los procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más 

bien afecte negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una 

dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura 

ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende 

que la figura de la subsanación en los procedimientos de contratación encuentra los límites 

que la razonabildiad y proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del 

alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano 

contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean 

susceptibles de ello y que no hayan sido subsanados ante la Administración en el 

transcurso del procedimiento, es la presentación del recurso de apelación. No obstante, 

debe hacerse hincapié en el hecho que la situación resulta distinta cuando se trata de un 

vicio sobre el cual la Administración ya había procedido a solicitar la subsanación por parte 
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del oferente durante la tramitación del procedimiento de contratación. Adicionalmente, 

cualquier aspectos o vicio que se acuse como subsanable por parte del apelante, no basta 

con el mero señalamiento sino que además se requiere que necesariamente sea 

solventado el vicio, mediante su corrección, como sería el caso de la necesidad de aportar 

la documentación que fue omitida. La lógica inmersa dentro de la interpretación expuesta, 

radica específicamente en que de lo contrario, aún cuando se trate de un aspecto 

subsanable, si éste no es subsanado cuando le es requerido, deja a la Administración 

imposibilitada para evaluar dicha subsanación pero además se retrasaría, por la falta de 

diligencia del oferente prevenido, el procedimiento de contratación del que se trate. Por lo 

tanto, se trata de un supuesto que resultaría ser totalmente contrario al principio de 

eficiencia (...)” (en igual sentido se puede ver la resolución R-DJ-161-2009 de las diez 

horas del veintiocho de setiembre del dos mil nueve). Esta posición no sólo es 

dimensionada en la propia resolución R-DCA-0274-2019 de las once horas treinta y dos 

minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve en la que el consorcio de forma 

contradictoria sustenta sus alegatos, sino que se reitera además en la resolución R-DCA-

0846-2019 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintinueve de agosto de dos 

mil diecinueve en donde se indicó: “si bien es posible que con la impugnación se presenten 

documentos que tiendan a la subsanación de diferentes aspectos, es también cierto que 

ello se habilita en el tanto la Administración, no hubiese solicitado esa información al 

oferente. Así, para el caso concreto independientemente de lo determinado por la 

Administración, lo cierto es que la documentación traída ante esta Sede no sólo resulta 

extemporánea sino inoportuna, ya que se está ante el supuesto en que no se atiende en el 

plazo otorgado por la Administración. Precisado lo anterior, se tiene que si bien la 

recurrente no subsanó oportunamente, ello no implica su exclusión automática sino que 

resulta obligatorio para la Administración proceder en el análisis de ofertas a la valoración 

de trascendencia de los temas no subsanados y en general de los incumplimientos de una 

oferta. Por los elementos antes esgrimidos, este órgano contralor estima que en sede 

administrativa se mantuvo el incumplimiento en relación al formato en cuestión, por lo cual 

la información que aporta la recurrente en esta sede, para atender los términos de la 

solicitud de subsanación que le realizó la Administración en la etapa de análisis de ofertas, 

no resulta procedente”. De aplicación para el caso concreto, se tiene por demostrado que 

la Unidad Administradora del Fideicomiso otorgó posibilidad a los oferentes de acreditar el 
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requisito de admisibilidad, sobre lo cual incluso para el caso de la oferta del consorcio aquí 

recurrente esa oportunidad se extendió ante una segunda prevención, la cual no fue 

atendida por la parte de forma apropiada, con lo cual no podría admitirse la tesis expuesta 

por el recurrente, en cuanto a que le asiste la posibilidad de venir a subsanar el 

incumplimiento en esta sede, tratándose de un concurso que se rige por principios en 

donde el Fideicomiso realizó dos esfuerzos para intentar conservar la oferta en discusión al 

amparo del principio de eficiencia. Cabe destacar, que en dichas prevenciones se alertó 

expresamente sobre la información que se echó de menos de frente a las reglas 

cartelarias, que en todo caso son del conocimiento del apelante. Es precisamente a la luz 

de los principios de seguridad jurídica e igualdad, que las partes deben adecuar sus 

actuaciones al principio de buena fe durante las etapas procesales que se habilitan para 

subsanar cualquier requisito que no genere ventaja indebida. Una vez transcurridas las 

etapas en las que se han brindado las garantías procesales pertinentes no es atendible 

incorporar información nueva cuyo requerimiento fue conocido durante el análisis del 

concurso. Finalmente, conviene indicar que si bien el consorcio menciona que el vicio es de 

carácter meramente formal, con su recurso no desvirtúa la trascendencia del 

incumplimiento en la medida que no desarrolla cómo la información financiera presentada a 

través de su oferta y en las restantes subsanaciones, se concilia y resulta ser idónea para 

tener por acreditada la capacidad financiera en los términos definidos por la Unidad 

Administradora en el pliego de condiciones. Lo cual, en todo caso ha sido resaltado por 

dicha unidad como un factor de elegibilidad trascendental, siendo que “que la omisión que 

motivó la descalificación del recurrente es trascendental de frente a la finalidad perseguida 

en el presente procedimiento de contratación pública, toda vez que se busca la 

contratación de un consultor que cuente con la capacidad financiera para la supervisión 

técnica, ambiental, operativa, administrativa y financiera de la ejecución de las distintas 

etapas de los Contratos de Diseño y Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del 

Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, a efectos de asegurar el cumplimiento 

de los objetivos y de satisfacer la calidad del desarrollo de los mismos” (folio 14 del oficio 

No. UAP-FSJSR-2020-02-671 del 3 de febrero de 2020, según consta en el disco 

compacto incorporado a folio 492 del expediente del recurso de apelación, archivo 

denominado “NI 2929-2020.pdf”). En conclusión, determina este órgano contralor que la 

empresa apelante carece de legitimación para interponer el recurso de apelación en razón 
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de que no logra desvirtuar el motivo por el cual su oferta fue declarada inelegible en el 

presente concurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

alegados en contra de la adjudicataria, en razón de que con base en las explicaciones 

antes expuestas la oferta no podría beneficiarse de una eventual readjudicación. Por lo 

anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación en este aspecto. -------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por 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 máximo de 

$5.480.395,00, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------ 

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