R-DCA-493-2014
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San
José, a las once horas del veintitrés de julio de dos mil catorce.----------------------------------------------------Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AJIP INGENIERÍA LTDA – GRUPO
OROSI, en contra del acto del adjudicación del Concurso promovido por la FUNDACIÓN COSTA
RICA - CANADÁ para la construcción de las obras para el sector ocho de Los Guido, recaído a favor de
FRP TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de ¢1.251.262.170,64 (mil doscientos
cincuenta y un millones doscientos sesenta y dos mil ciento setenta colones con sesenta y cuatro
céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTANDO
I. Que el Consorcio AJIP Ingeniería Ltda - Grupo Orosi, presentó su recurso de apelación en fecha 09 de
julio de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Que esta División mediante auto de las catorce horas del once de julio de 2014, requirió a la Fundación
Costa Rica–Canadá, el expediente administrativo del concurso, así como indicar si los recursos que se
utilizan para promover las obras objeto del Concurso impugnado, corresponden a fondos públicos y si es
así, señalar su origen, documentos e información que fue remitida mediante oficio FVR-GG-108-2014,
recibido en fecha 15 de julio del 2014. --------------------------------------------------------------------------------III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y
reglamentarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO
I.

HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los

siguientes hechos de interés: 1) Que para el Concurso para la Construcción de las obras faltantes e
infraestructura en espacios públicos del Sector 8 Los Guido, promovido por la Fundación Costa Rica –
Canadá, se recibieron tres ofertas, entre ellas las presentadas por el Consorcio AJIP Ltda – Grupo Orosi
Siglo XXI por un monto de ¢1.493.587.583,07 y por la empresa FRP Tecnologías en Construcción Tenco
S.A., por un monto de ¢1.121.512.240,21 (folios 01 y 481 de los expedientes de las ofertas presentadas,
Tomos 1 y 3 respectivamente. 2) Que el Comité Técnico de la Fundación Costa Rica–Canadá, emitió el
acta de análisis y recomendación de las ofertas recibidas en el Concurso para la Construcción de las obras
faltantes e infraestructura en espacios públicos del Sector 8 Los Guido, en fecha 31 de enero de 2014,
obteniéndose la siguiente calificación final: (folios 242 a 250 del expediente administrativo).---------------II.
# De

Oferente

Monto

Plazo

Experiencia

Calificación

2
Oferta
1
2

CONSORCIO AJIP LTDAGRUPO OROSI SIGLO XXI
FRP TECNOLOGIA EN
CONSTRUCCIÓN TENCO S.A.

70%

15%

15%

Total

52.56

15.00

8.08%

67.64%

70.00

12.66

10.21%

82.76%

3) Que mediante oficio FVR-GO-PMO-142-2014 del 28 de abril de 2014, la Fundación Costa Rica –
Canadá le indicó a FRP Tecnologías en Construcción Tenco S.A. lo siguiente: “Hemos recibido el oficio
de fecha 31 de marzo de 2014, por medio del cual explica la situación tributaria de su representada, sin
embargo, mediante oficio FVR-GO-PMO-0092-2014, se le solicitó aportar una certificación emitida por
la Dirección General de Tributación Directa por medio de la cual acredite que FRP Tecnologías en
Construcción Tenco S.A. se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales. A fin de dar
cumplimiento a lo anterior, se le otorga un plazo de 5 días hábiles a efectos de que aporte la información
respectiva y adjunte los documentos que demuestren la situación tributaria de la empresa oferente” (folio
345 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio JD-259-2014 del 07 de mayo de 2014, suscrito
por el Secretario de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, BANHVI y dirigido a la
Fundación Costa Rica – Canadá, se indica que mediante acuerdo 4, sesión 33-2014 del 05 de mayo de
2014, la Junta Directiva acordó entre otros: “1. Declarar la no objeción del Banco Hipotecario de la
Vivienda, a la adjudicación realizada por la Fundación Costa Rica – Canadá – Canadá, para el
mejoramiento de obras de infraestructura en el proyecto Los Guido Sector 8, ubicado en distrito Los
Guido del cantón de Desamparados, provincia de San José. ” (folios 346 a 348 del expediente
administrativo). 5) Que FRP Tecnologías en Construcción Tenco S.A. presentó nota de fecha 19 de mayo
de 2014, dirigida a la Fundación Costa Rica – Canadá, en la cual indicó que hacía entrega de los
documentos concernientes al pago de los impuestos por parte de su representada. Nota a la cual se
adjuntaron copia de un entero a favor del Gobierno de Costa Rica, Tesorería Nacional y una serie de
recibos (folios 351 a 363 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio TSJE-I-080-2014,
suscrito por funcionarios de la Administración Tributaria de San José Este de la Dirección General de
Tributación, Ministerio de Hacienda y dirigido a la Fundación Costa Rica – Canadá, de fecha 12 de junio
de 2014, se indica: “(…) que según información registrada en el Sistema de Información Integral de la
Administración Tributaria (SIAT), la empresa FRP Tecnologías en Construcción Tenco S.A., cédula de
personería jurídica número tres ciento uno doscientos quince mil quinientos, aparece al día con el pago
de sus obligaciones tributarias” (folios 364 a 366 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio
FVR-GG-091-2014 del 25 de junio de 2014, dirigido al señor Mauricio Arias Ruiz, la Fundación Costa
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Rica – Canadá indicó: “Ante la denuncia por usted presentada, el día 13 de marzo del presente año, ante
la Fundación Costa Rica – Canadá y ante la Dirección General de Tributación Directa, según usted
mismo lo indica su oficio (sic), hemos procedido a consultar tanto a la empresa involucrada como a la
Administración Tributaria San José Este, que aclaren la verdadera situación de las obligaciones
Tributarias a cargo de la empresa FRP Tecnología en Construcción Tenco S.A. y no se ha logrado
comprobar que dicha empresa tenga una deuda de carácter tributario. Por el contrario, mediante oficio
TSJE-I-080-2014, emitido por la Administración Tributaria de San José Este, se indica que dicha
empresa se encuentra al día con el pago de sus obligaciones tributarias, con lo cual queda desvirtuada la
situación de morosidad por usted apuntada” (folio 370 del expediente administrativo).-----------------------II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERAL PARA CONOCER DEL
RECURSO INTERPUESTO: Esta División debe referirse a las facultades de que goza para conocer del
recurso interpuesto, ello a fin de aclarar las competencias del órgano contralor con respecto al
conocimiento de apelaciones producto de procedimientos de compra tramitados por la Fundación Costa
Rica-Canadá, ente privado que utiliza fondos públicos en algunas de sus contrataciones. Así, el artículo 1
de la Ley de Contratación Administrativa regula el ámbito de aplicación de dicha ley, y en su párrafo
segundo establece que “cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad
contractual de todo tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley”. Ahora
bien, la Fundación Costa Rica-Canadá, que es una entidad privada, estableció en el Pliego de Condiciones
de esta contratación, Punto 6 – Forma de Pago, entre otros, lo siguiente: “Es conocido y aceptado por el
oferente que los recursos para la ejecución del proyecto objeto del presente concurso provienen del
BANHVI, todo de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del mismo; por lo que La Fundación no
asume responsabilidad ante el contratista en caso de que el BANHVI suspenda, por cualquier motivo,
total o parcialmente el giro de los recursos respectivos” (folio 56 del expediente administrativo); aspecto
que también fue manifestado por la Fundación al momento de remitir el expediente administrativo,
mediante oficio FVR-GG-108-2014. Por su parte, el párrafo tercero del artículo 174 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, contempla la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra
el acto de adjudicación o contra la declaratoria de infructuoso o desierto, en aquellos concursos
promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación
Administrativa, sea cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos. En razón de todo lo
expuesto, se concluye que esta Contraloría General tiene competencia para conocer del recurso
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presentado, toda vez que el procedimiento impugnado es cubierto precisamente con fondos del BANHVI,
siendo además que el monto de la adjudicación habilita igualmente por cuantía, su conocimiento.----------III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO AJIP
INGENIERÍA LTDA – GRUPO OROSI. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley
de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría General cuenta
con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo por inadmisible o por
improcedencia manifiesta del recurso de apelación. En este último sentido se orienta también el artículo
180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con el propósito de evitar el
entorpecimiento indebido de la actividad contractual administrativa. El artículo 86 estableció una doble
obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la
inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto indica: “La Contraloría General de la
República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su
rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier
etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. En un sentido similar el párrafo tercero del
artículo 178 del Reglamento de Contratación Administrativa establece: “Dentro de los diez días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar
la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones
inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por ello, es
necesario que la apelante acredite un mejor derecho a efecto de resultar readjudicatario de prosperar su
recurso. En el caso de análisis, el apelante expone que hay dos razones por las cuales – en su criterio -, la
oferta de FRP Tecnología en Construcción S.A. debe ser excluida del concurso y consecuentemente
declararla inelegible, debiéndose optar por su propuesta. Los motivos que se precisan son los siguientes: i)
Se alega mala fe por parte del adjudicatario al haber presentado en su oferta una declaración jurada en la
que se indicaba que su representada estaba al día en el pago de impuestos nacionales y municipales,
siendo que ello no era así, pues la empresa realizó pagos ante Tributación Directa el 16 de mayo de 2014,
pago que incluyó deudas de los periodos 2011 y 2012 , pagando honorarios como parte de su
normalización de estado, al haber sido llevada a cobro judicial, de forma tal que al momento de rendir la
declaración, la adjudicataria conocía de estos hechos, por lo que de aplicarse la subsanación, el hecho debe
estar referenciado, siendo que en la oferta la adjudicataria no señaló que mantenía deudas con la
administración tributaria; y ii) Se apunta una ventaja indebida por parte de la Fundación Costa Rica
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Canadá, al permitirle a FRP Tecnología en Construcción S.A. un plazo muy amplio para demostrar el
estado de sus obligaciones ante Tributación Directa, pues las prevenciones se realizaron en fecha 14 de
marzo y 28 de abril, ambas del 2014, mientras que el pago se realizó hasta el 16 de mayo, manifestando el
recurrente que el trámite prácticamente se detuvo mientras la adjudicataria pagaba. Criterio de la
División: Sobre la posibilidad de subsanar y ponerse al día en el pago de impuestos nacionales, esta
División ya emitido criterio en oportunidades anteriores, así en la Resolución R-DCA-185-2012 de las 10
horas del 18 de abril de 2012 se indicó: “(…) este Despacho es del criterio que el hecho que una empresa
licitante se encuentre morosa en el pago de impuestos nacionales no implica per se la inmediata y automática
descalificación del concurso de una oferta que presenta dicha situación. Tal circunstancia, sea, estar moroso en el
pago de impuestos nacionales, trae como consecuencia directa que el contenido de la declaración jurada presentada
junto con la oferta no pueda ser tomado como válido en razón de la morosidad presentada. Es decir, si una empresa
se encuentra morosa en el pago de impuestos nacionales y rinde una declaración jurada en la cual manifiesta que se
encuentra al día con dicha obligación, lo cierto es que dicho documento, en su contenido, no puede ser aceptado
para el cumplimiento del requisito estipulado en el mencionado artículo 65 del RLCA. No obstante, en razón del
instituto de la subsanación, derivado del principio de eficiencia que orienta a la conservación de ofertas, de previo a
una descalificación, debe verificarse si el oferente a quien se alega dicho incumplimiento procedió a realizar los
pagos debidos, sea ponerse al día en sus obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno”. En este

mismo orden de ideas, en la Resolución R-DCA-213-2012 de las 11 horas del 03 de mayo de 2012, se
señaló: “(…) que a criterio de este órgano contralor, el momento procesal oportuno para subsanar la presentación
en forma correcta del requisito establecido en el inciso a) del artículo 65 del RLCA, es hasta antes de que adquiera
firmeza el acto de adjudicación, en el dado caso que se trate de un contrato en ejecución, la subsanación deberá
efectuarse en el momento en que dicha situación sea advertida”. Esta posición fue también sostenida en las

Resoluciones R-DCA-568-2012 de las 10 horas del 06 de noviembre y R-DCA-613-2012 de las 10 horas
del 22 de noviembre, ambas del 2012. De la posición vertida se extrae que en el tanto no haya quedado en
firme el acto de adjudicación (como ocurre en este caso), la morosidad alegada es susceptible de
subsanación, siendo que la verificación del requisito preceptuado en el artículo 65 a) del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa se estaría dando al presentar el oferente

FRP Tecnología en

Construcción S.A. la respuesta a la prevención realizada (hecho probado número 5), así como del
contenido del oficio TSJE-I-080-2014, en el cual se indica “que según información registrada en el
Sistema de Información Integral de la Administración Tributaria (SIAT), la empresa FRP Tecnologías en
Construcción Tenco S.A., cédula de personería jurídica número tres ciento uno doscientos quince mil
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quinientos, aparece al día con el pago de sus obligaciones tributarias” (hecho probado número 6),
constando incluso en el expediente administrativo la respuesta que la Fundación Costa Rica – Canadá dio
a la persona que había denunciado que FRP Tecnología en Construcción S.A. se encontraba morosa, nota
en la cual la Fundación le indica que se ha “procedido a consultar tanto a la empresa involucrada como a
la Administración Tributaria San José Este, que aclaren la verdadera situación de las obligaciones
Tributarias a cargo de la empresa FRP Tecnología en Construcción Tenco S.A. y no se ha logrado
comprobar que dicha empresa tenga una deuda de carácter tributario” (hecho probado número 7). Se
tiene así que la morosidad alegada ha sido como tal subsanada y verificada por la misma Fundación Costa
Rica – Canadá. Se reitera que el cumplimiento de la norma reglamentaria 65 inciso a) antes citada, se
estaría verificando contra los documentos ya referidos, sin que goce este órgano contralor de la
competencia para declarar la falsedad o no de una declaración, así sea dentro del conocimiento de un
recurso de apelación, sin perjuicio de que el recurrente acuda a la autoridades correspondientes para ello.
Ahora bien, respecto al plazo concedido a FRP Tecnología en Construcción S.A. para efectos de presentar
la información que le fuese requerida, el apelante alega una ventaja indebida y que “prácticamente” el
trámite se detuvo. Sobre el particular y con vista en la información que consta en el expediente
administrativo, se tiene que actos relacionados con este procedimiento continuaron mientras se estaba a la
espera de la respuesta de FRP Tecnología en Construcción S.A., tal como ocurrió con la comunicación
que hizo el BANHVI a la Fundación, acerca de la “ no objeción del Banco Hipotecario de la Vivienda, a
la adjudicación realizada por la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica – Canadá, para el
mejoramiento de obras de infraestructura en el proyecto Los Guido Sector 8, ubicado en distrito Los
Guido del cantón de Desamparados, provincia de San José” (hecho probado número 4), sin obviar este
órgano contralor que el análisis de las ofertas recibidas se realizó en fecha 31 de enero de 2014 (hecho
probado número 2), lo que refleja que el análisis por sí no se detuvo a la espera de dicha información,
habiendo actuado la Fundación respecto a la morosidad apuntada desde el mismo día en que se presentó la
denuncia respectiva (hecho probado número 3), acciones que culminaron en la presentación de la
información por parte del oferente, y en la obtención de un documento por parte de la Administración
Tributaria de San José Este, tal y como ya fue referenciado. Por las razones expuestas, siendo además que
el apelante no logra demostrar aún en este escenario, en dónde opera la ventaja indebida que en su criterio
sucedió en este caso, y al no prosperar su tesis respecto a una indebida subsanación, su oferta no obtendría
una posición mejor que la adjudicataria al no lograr excluirla del concurso, lo que le impide resultar
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acreedora de un derecho para resultar adjudicatario, habida cuenta que existe entre FRP Tecnología en
Construcción S.A.y el apelante una diferencia de precio (hecho probado uno) que

supera los

¢372.075.343 (trescientos setenta y dos millones setenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres colones),
siendo que al puntuarse los tres factores de evaluación: monto, plazo y experiencia, FRP obtuvo una nota
superior a la del Consorcio (hecho probado número dos), motivos estos que provocan el rechazo de plano
de su recurso por falta de legitimación.--------------------------------------------------------------------------------POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución Política,
artículos 84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 y 180 inciso b) de su Reglamento,
se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso
de apelación interpuesto por el CONSORCIO AJIP INGENIERÍA LTDA – GRUPO OROSI, en
contra del acto del adjudicación del Concurso promovido por la FUNDACIÓN COSTA RICA CANADÁ para la construcción de las obras para el sector ocho de Los Guido, recaído a favor de FRP
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de ¢1.251.262.170,64 (mil doscientos
cincuenta un millón doscientos sesenta y dos mil ciento setenta colones con sesenta y cuatro céntimos). 2)
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía
administrativa.
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