
R-DCA-333-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veintiséis de mayo de dos mil catorce.--------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por la empresa Constructora Joher, S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2014LN-000002-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud para la 

construcción del CEN-CINAI de Cocorí de Cartago. ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Constructora Joher, S.A. interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción 

en contra del referido cartel de licitación, el día doce de mayo de dos mil catorce.------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las nueve horas del trece de mayo de dos mil catorce, esta División confirió 

audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por Constructora Joher, 

S.A. y remitiera copia del cartel del concurso. En el plazo conferido, el Ministerio de Salud contestó la 

audiencia mediante oficio número DFBS-UBS-0391-2014 del quince de mayo de dos mil catorce.---------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso: Sobre la cotización con impuestos: Indica la objetante que en el punto 

1.5 Forma de presentar la oferta económica el cartel expresamente indica: “El precio deberá ser firme y 

definitivo y deberá cotizarse libre de todo tipo de tributos (de los que se encuentra exonerado el 

Ministerio de Salud / Ventas y Selectivo de Consumo)”. Sin embargo igualmente indican que en el punto 

2.8 Exenciones, el pliego de condiciones señala: “En el aspecto precio se debe incluir los montos del 

Impuesto de Ventas del mercado nacional, es decir, los montos en impuestos que los oferentes pagarán a 

terceros por la compra de materiales que necesiten para realizar la obra, ya que no serán tramitadas las 

solicitudes de exoneración de impuestos en el mercado nacional que sean presentadas por el oferente 

adjudicatario; por lo que el precio total de la obra debe de incluir dicho monto, el cual dentro de la oferta 

no se debe de incluir por separado”. Indica entonces el recurrente con estos dos puntos señalados del 

cartel, que cuando el mismo se refiere a solicitudes de exoneración se está refiriendo al formulario EXI-

003 del Departamento de Gestión de Exoneraciones del Ministerio de Hacienda, y que es el único 

procedimiento autorizado por medio del cual los proveedores del Estado que no son recaudadores del 

impuesto de ventas pero que hacen ventas exoneradas al Estado, recuperan los impuestos cancelados a sus 

proveedores a la hora de hacer las compras propias para un bien exonerado. Manifiesta entonces que es 

ahí donde el cartel lesiona los intereses de su representada porque los está obligando a presentar su oferta 

sin incluir el impuesto de ventas y por otro lado les dice que no serán tramitadas las solicitudes de 
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exoneración de impuestos en el mercado nacional, siendo esta la única forma que tienen los proveedores 

para recuperar el impuesto de ventas pagado con motivo de las compras propias para dicha obra. En razón 

de lo expuesto el recurrente solicita que se excluya del cartel todos los puntos donde el Ministerio de 

Salud evade la responsabilidad de facilitar al proveedor de los mecanismos necesarios para que este pueda 

recuperar satisfactoriamente los impuestos que por ley no pueden transferirle al Ministerio de Salud. Por 

su parte la Administración contestó que debe quedar claro que los impuestos a que se refiere el punto 1.5 

Forma de presentar la oferta económica son aquellos que por ley exoneran al Ministerio de Salud, 

verbigracia “ventas y selectivo de consumo” y para los cuales no se requiere de elaborar ningún tipo de 

formulario y/o autorización del Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda, por lo tanto al 

oferente no se le debe de extender ningún tipo de documento adicional, si como se ha dicho, el Ministerio 

de Salud se encuentra exento por medio de una ley. Señalan como ejemplo el hecho de que los oferentes 

no le pueden cobrar al Ministerio de Salud impuestos de ventas y selectivo de consumo por el servicio que 

le están brindando y el documento que exonera al adjudicatario del pago de dichos impuestos es la orden 

de compra. Con respecto a lo señalado en el punto 2.8 del cartel indican que si bien la Administración está 

facultada para solicitar al departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda, la aprobación de las 

Solicitudes de Autorización y Exención de Tributos para Adquisiciones en el Mercado Nacional, en el 

caso que los ocupa, se ha tomado en consideración para no utilizar dicho procedimiento, que para hacer 

una adecuada supervisión, control y fiscalización de la utilización de los materiales requeridos para el 

levantamiento de las obras que posteriormente serán exonerados y por lo que el adjudicatario no pagará 

impuestos de ventas, debería contarse permanentemente en el lugar de la obra con el ingeniero o 

arquitecto encargado de la supervisión de la misma, situación materialmente imposible para la 

Administración, dado que la mayoría de las obras se ubican en zonas rurales del país y la poca por no 

decir mínima cantidad de Profesionales con que cuenta la Institución, para darle supervisión a todas las 

obras que tiene en ejecución. Señalan que los ingenieros y arquitectos encargados de la supervisión de las 

obras realizan visitas de supervisión en promedio cada dos semanas por lo que sería imposible para ellos 

verificar si la cantidad de material utilizado en la obra durante esas dos semanas es el que el adjudicatario 

está reportando, ya que mucho de ese material (cemento, varilla, block, madera entre muchos otros) sobre 

todo al inicio de la obra se encuentra en la construcción de las bases de la misma. Es por esta razón que se 

le solicitó a los posibles oferentes cotizar la obra o bien todos los materiales que requieren para el 

levantamiento de la misma, incluyéndoles el impuesto de ventas que ellos como cualquier otro comprador, 
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pagan en el mercado nacional por la compra de cualquier producto, por lo que indica la Administración 

que no lleva razón el recurrente al decir que el cartel los obliga a presentar su oferta sin incluir el impuesto 

de ventas. Por lo cual el oferente participante debe presentar su propuesta ajustándose en cantidades lo 

más posible a lo solicitado en los requerimientos técnicos y planos constructivos y lo insta de esta forma a 

buscar los mejores precios de mercado, a fin de hacer más atractiva y competitiva su oferta. Indican como 

conclusión que lo indicado por el recurrente en cuanto a que solicitan la exclusión de esta cláusula para 

que ellos puedan recuperar satisfactoriamente los impuestos, no es correcta ya que la Administración no 

los está obligando a cotizar en esas condiciones, por el contrario dicha condición les facilita la elaboración 

y presentación de sus respectivas ofertas. Criterio de la División: En el presente recurso estamos de 

frente a la objeción de un punto del pliego de condiciones dado que según el objetante el mismo es 

contrario a otro de los puntos del pliego, dicha contradicción tiene que ver específicamente con la forma 

de realizar la cotización de sus ofertas económicas, misma que se pide sea realizada libre de todo impuesto 

de ventas y selectivo de consumo, por encontrarse la Administración exenta del pago de estos por 

disposición legal, sin embargo en la cláusula cartelaria 2.8 que se objeta, se indica que en el aspecto precio 

se debe incluir los montos de impuesto de ventas del mercado nacional que se pagarán a terceros por la 

compra de materiales que necesiten para realizar la obra, debido a que la Administración no dará trámite a 

las solicitudes de exoneración de impuestos en el mercado nacional que sean presentadas por el oferente 

adjudicatario. Con lo cual el objetante indica que dicha cláusula 2.8 del cartel, con la que la 

Administración no tramitará las solicitudes de exoneración por los impuestos pagados, impide que sean 

devueltos los impuestos que los oferentes debieron pagar a sus proveedores, pero que los mismos no 

debieron pagarse por tratarse de ventas a una Administración que se encuentra exenta del pago de los 

impuestos por este rubro. Por su parte la Administración en respuesta a la audiencia inicial, señala que han 

decidido eliminar la posibilidad de exonerar del impuesto sobre las ventas los materiales que se utilizarán 

en la construcción, dado que la supervisión para corroborar que los materiales a los cuales se les exoneró 

del pago del impuesto de ventas, efectivamente sean la misma cantidad que se vaya a utilizar en la 

construcción es prácticamente imposible, dado que el recurso humano de ingenieros y arquitectos con que 

cuenta la Administración y que se encargan de realizar la supervisión de las obras, únicamente alcanza 

para visitas a los sitios en construcción con un intervalo de como mínimo dos semanas, situación que 

impide corroborar de forma fiel que el material que fue exonerado del pago del impuesto de ventas 

realmente haya sido utilizado en la construcción, razón por la cual el Ministerio ha tomado la decisión de 
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que ningún material va a ser exonerado del pago del impuesto de ventas, basado en lo anterior señalan que 

la solicitud del recurrente para excluir esta cláusula no es correcta. En este sentido la Administración 

indica su razón para no optar por el mecanismo de brindar las exoneraciones, misma que consiste en que 

no cuentan con el personal  suficiente e idóneo que le asegure que todas las cantidades de materiales que 

sean exoneradas, en forma posterior serán efectivamente utilizadas en la construcción. Pero por otro lado 

el pliego de condiciones obliga al oferente a cotizar su precio libre de todo tipo de tributos, con lo cual 

este punto del pliego, estaría dejando al oferente en una condición de afectación económica, dado que se le 

pide que su cotización sea libre de impuestos porque se trata de materiales por entregar al Ministerio de 

Salud, sin embargo ellos si deben cancelar este impuesto de ventas a sus proveedores, sin posibilidad 

luego de obtener el reembolso de ese dinero pagado por concepto de impuesto de ventas, dado que el 

mismo no procedía por tratarse de un material que finalmente quien lo va a pagar será el Ministerio de 

Salud, entidad exenta legalmente del pago de dicho tributo. Es decir, el oferente verá reducido su margen 

de ganancia, ya que se le obliga a cotizar un precio libre de impuestos, pero sus costos sí deben cubrir 

dichos impuestos. En este orden de ideas, de la lectura de ambas disposiciones cartelarias, observa este 

Despacho una clara contradicción entre ambas que indudablemente causan una suerte de inseguridad a los 

potenciales oferentes, toda vez que mientras en la cláusula 1.5 se indica que se debe cotizar libre de 

impuestos, en la cláusula 2.8 se expresa que este impuesto debe incorporarse dentro del precio, 

disponiendo simultáneamente la Administración que no tramitará solicitudes de exoneración del 

adjudicatario, no quedando claro a este Despacho, quien subsume entonces el valor de los impuestos, pues 

pareciera más bien de la última cláusula que la Administración acepta pagar su costo –a pesar de su 

exoneración- al indicar que el monto de los impuestos debe agregarse en el precio, aspecto que de por sí 

genera dudas en cuanto a su procedencia. No siendo justificable en criterio de este Despacho, la razón 

dada por la Administración en el sentido que ello es producto de la carencia de personal calificado para 

supervisar la obra permanentemente, situación que en todo caso, no parece tener una vinculación lógica 

con el tema tributario. Es patente entonces como ambas cláusulas del pliego de condiciones que son 

citadas en la objeción presentada, a saber 1.5 y 2.8 del cartel, resultan ambiguas al realizar una lectura 

integral de las dos, dado que por un lado se indica que la cotización se debe hacer sin incluir impuestos 

pero por otro lado se indica que se debe cotizar con impuestos incluidos porque posteriormente la 

Administración no procederá a resolver solicitudes de exoneración de impuestos cancelados en el mercado 

nacional por parte del adjudicatario, motivo por el cual la Administración deberá llevar a cabo la revisión 
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de ambas cláusulas a efectos de clarificar con mayor precisión cuál es la voluntad administrativa, y 

modificando su contenido a efecto que estas sean contestes con la legislación tributaria. Para este 

propósito la Administración deberá valorar la pertinencia de mantener ambas cláusulas y de ser así, 

dotarlas de la redacción adecuada a efecto de erradicar cualquier viso de contradicción entre ambas, todo 

con la finalidad de brindar seguridad y transparencia a los potenciales proveedores, y con ello, evitar las 

consecuencias que una deficiente redacción cartelaria puede provocar en fase de ejecución contractual.   

Por lo que viene dicho procede declarar con lugar el recurso presentado. Se hace ver que en caso de que 

la Administración decida que la redacción de la cláusula 2.8 del pliego de condiciones se mantenga, 

deberá el Ministerio de Salud revisar la legalidad de lo plasmado en la misma, en cuanto a si es posible 

utilizar la modalidad de que la Administración pague por los impuestos de los cuales se encuentra exenta 

por disposición legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de 

objeción presentado por la empresa Constructora Joher, S.A. en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000002-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud para la construcción del 

CEN-CINAI de Cocorí de Cartago. 2) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------- 

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

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza              Lic. Bernal Rodríguez Cruz 
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