
R-DCA-0368-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas tres minutos del dos de junio del dos mil diecisiete.------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MACROESTRUCTURAS S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2016LN-000004-UTN promovida por la 

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL para la contratación de la “Construcción de laboratorios 

sede Pacífico y Guanacaste”, específicamente contra el acto de adjudicación recaído a favor de 

la empresa RYS CONSULTORES S.A., por un monto de ¢1.029.595.292,00 (mil veintinueve 

millones quinientos noventa y cinco mil doscientos noventa y dos colones exactos) ----------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Macroestructuras S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------- 

II. Que mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2017 el apelante remitió un archivo 

denominado “Pago de impuesto personas juídicas.pdf” el cual corresponde a una impresión de 

la base de datos electrónica del Registro Nacional.------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido por medio del oficio 

número DPI-608-2017 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. ---------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probado. Con vista en el expediente administrativo, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) La Universidad Técnica Nacional promovió la Licitación Publica 

No. 2016LN-000004-UTN  para la "Construcción de laboratorios sede Pacifico y Guanacaste", 

Publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.192 del día jueves 06 octubre 2016 (folio 143 del 

expediente administrativo). 2) Que al concurso promovido, se presentaron las siguientes 

propuestas el día 16 de noviembre de 2016: 1) CPM Proyectos Especiales S.A. (folios 189 a 

303 del expediente administrativo), 2) AJIP Ingeniería LTDA (folios 304 a 425 del expediente 

administrativo), 3) Construcciones Peñaranda S.A. (folios 426 a 614 del expediente 

administrativo), 4) R Y S Consultores S.A. (folios 615 a 726 del expediente administrativo), 5) 

Macroestructuras S.A. (folios 727 a 882 del expediente administrativo) y 6) Desarrollos EVJ S.A. 

(folios 883 a 943 del expediente administrativo).  3) Que mediante oficio DGAJ-UTN-263-2016 
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del 29 de noviembre de 2016 suscrito por el Lic. Alfredo García Vargas, de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos de la UTN en la que se acredita que “(…) MACROESTRUCTURAS S.A., 

según consulta realizada en la base de datos electrónica del Registro Nacional, aparece 

morosa en el impuesto a las personas jurídicas que establece la Ley No. 9024, pues al día de 

hoy adeuda la cantidad de ¢537.929,45 correspondiente a los periodos 2014 y 2015 (…)”  

(folios 961 a 964 del expediente administrativo) 4).  Que mediante la Acuerdo No. 9-7-2017 del 

Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional de la Sesión Ordinaria No, 07-2017   

del 20 de abril de 2017, se dictó el acto final de adjudicación, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 184 del 05 de mayo 2017 dictado a favor de la Empresa R y S Consultores S.A. 

tanto la línea 1 como la línea 2, según el siguiente detalle: Línea 1 correspondiente a la 

“Construcción Edificio de Laboratorios Sede Pacífico”, por un monto de ¢525.011.242.00 y 

Línea 2 para la “Construcción Edificio de Laboratorios Sede Guanacaste” por un monto de 

¢504.584.044.00.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por la empresa Macroestructuras S.A.: 

Manifiesta la apelante que su oferta fue ilegítimamente excluida del concurso a pesar de que 

reconoce que es cierto que su representada no adjuntó la certificación de estar día con el pago 

de la Ley 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídica, como se solicita en el cartel. Afirma 

que la intención del Lic. Alfredo García Vargas, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

la UTN, al indicar en el oficio No. DGAJ-UTN-263-2016 del 29 de noviembre de 2016 que su 

representada no se encontraba al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas era la de 

advertirle a la Administración de dicha morosidad con el propósito de que ésta le comunicara a 

la empresa para que procediera a su respectiva subsanación. Afirma que la Administración 

nunca le solicitó subsanar la mencionada morosidad y que de haberlo hecho hubiese procedido 

a subsanarlo de manera inmediata. Argumenta que la norma que regula el impuesto a las 

personas jurídicas limita la contratación con el estado para los contribuyentes morosos, pero no 

impide el poder ser  oferente elegible en un proceso licitatorio. Señala que su representada no 

debió ser excluida del concurso porque siempre ha sido un oferente elegible. Indica que la 

empresa Macroestructuras S.A resultaría ser la readjudicataria del concurso por tener la mejor 

puntuación una vez aplicado el sistema de evaluación definido en el cartel. Considera que la 

Administración debe exigirle a su representada estar al día con el impuesto a las sociedades 

anónimas en el momento que se convierta en un contratista y no antes. Criterio de la División. 

Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la 
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medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la 

readjudicación, según se explicará de seguido. Sobre el caso concreto, se extrae de las piezas 

del expediente que la Universidad Técnica Nacional promovió la Licitación Publica No. 2016LN-

000004-UTN  para la "Construcción de laboratorios sede Pacifico y Guanacaste" (hecho 

probado 1). Que la empresa Macroestructuras S.A. participó en el concurso de interés (hecho 

probado 2). Conforme con el estudio legal emitido mediante oficio DGAJ-UTN-263-2016 del 29 

de noviembre de 2016 suscrito por el Lic. Alfredo García Vargas, de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la UTN en la que se acreditó que “(…) MACROESTRUCTURAS S.A., 

según consulta realizada en la base de datos electrónica del Registro Nacional, aparece 

morosa en el impuesto a las personas jurídicas que establece la Ley No. 9024, pues al día de 

hoy adeuda la cantidad de ¢537.929,45 correspondiente a los periodos 2014 y 2015 (…)”” 

(hecho probado 3). Al respecto, la misma empresa apelante reconoce en su recurso de 

apelación haber omitido la presentación de la certificación que acreditara que su representada 

se encuentra al día en el impuesto a las personas jurídicas (folio 05 del expediente de 

apelación). Considera el apelante que la Administración debía exigirle a su representada estar 

al día con el impuesto a las sociedades anónimas sino hasta que convierta en un contratista y 

no antes (folio 06 del expediente de apelación). Al respecto, se tiene que la empresa apelante  

aportó mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2017 un archivo denominado “Pago de 

impuesto personas juídicas.pdf” el cual corresponde a una impresión de la base de datos 

electrónica del Registro Nacional en la cual aparece que la sociedad anónima denominada  

Macroestructuras  se encuentra al día  en el impuesto a las personas jurídicas  (folios 20 y 21 

del expediente de apelación). En ese sentido, debe recordarse que el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso porque su propuesta resulte 

inelegible o bien cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 

de la Ley de Contratación Administrativa. El mencionado artículo de la Ley de Contratación 

Administrativa lo que establece es la obligación de que se indique en el recurso con precisión la 

infracción sustancial al ordenamiento jurídico que se alega y que cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes, para realizar la correcta impugnación se deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados que respalden sus 
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afirmaciones. Siendo que la disconformidad del apelante se origina en un requisito cartelario, 

conviene remitir a lo indicado en el pliego de condiciones que a los efectos señaló en su 

cláusula  No. 04 denominada “Documentos que deben acompañar la oferta” estableciendo en 

su inciso b) específicamente, lo siguiente: “Certificación de estar al día en el pago de la Ley 

9024. Ley de impuesto a las personas jurídicas” (folio 140 del expediente administrativo). 

Conforme se aprecia de la regla anterior, todo eferente debía aportar junto con su oferta una 

certificación que acreditara que se encuentra al día en el pago al impuesto a las personas 

jurídicas que establece la Ley No. 9024 y que el mismo recurrente admite no haber presentado. 

Respecto a la afirmación del apelante referente a que considera que le es exigible la 

certificación de estar al día en el impuesto hasta el momento que se convierta en contratista, 

resulta necesario referirnos a la exigibilidad tributaria de este impuesto, en razón de que la Sala 

Constitucional conoció y resolvió una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la 

citada ley, misma que se resolvió mediante la  resolución No. 2015-001241 de las once horas 

con treinta y un minutos del veintiocho de enero de dos mil quince, en la cual el Tribunal 

Constitucional dispuso anular los artículos 1, 3 y 5 de la Ley No. 9024, sin embargo, en la 

misma sentencia la Sala desarrolló el dimensionamiento en el tiempo de los efectos de dicha 

declaratoria de inconstitucionalidad, indicando: “ (…) Empero, el párrafo 2° del mismo numeral 

91 de la ley del rito constitucional habilita a este Tribunal Constitucional para graduar o 

dimensionar en el espacio, tiempo o la materia sus efectos retroactivos, dictándose las medidas 

necesarias para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz social. En 

materia tributaria, resulta de primordial relevancia el dimensionamiento en el tiempo de un fallo 

estimatorio de inconstitucionalidad, habida cuenta, que su efecto retroactivo podría generar 

graves dislocaciones tributarias o financieras, por tratarse de ingresos percibidos por la 

Hacienda Pública y, en la mayoría de los casos, presupuestados y ejecutados en presupuestos 

públicos sucesivos. Por lo anterior, se impone dimensionar o graduar en el tiempo la 

declaratoria de inconstitucionalidad, de manera que la declaratoria de inconstitucionalidad 

tendrá un efecto prospectivo que se iniciará a partir del período fiscal 2016. De modo, que todos 

los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, 

los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y 

demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional.(…)”. Considerando 

lo anterior, estima este órgano contralor y de esa manera debe entenderse, que los efectos de 

la resolución citada entraron en vigencia a partir del año 2016, circunstancia que habilita para 
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que en durante los periodos presupuestarios 2014 y 2015 deba atenderse la obligación 

contemplada en la Ley No. 9024 sobre el impuesto a las Personas Jurídicas, es decir, que 

todas las personas jurídicas deben cumplir con el pago de dicho impuesto, y en particular 

quienes pretendan contratar con la Administración conforme lo dispuesto en el artículo 65 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa deben encontrarse al día en el pago de los 

impuestos nacionales entre los cuales se encuentra el originado en la Ley 9024, impuesto que 

según el análisis legal de las ofertas el apelante se encontraba moroso para los periodos 2014 y 

2015 (hecho probado 3), teniendo claro esta División que resulta legalmente improcedente, al 

amparo de la normativa citada, que un oferente resulte adjudicado en circunstancias de 

morosidad en obligaciones impositivas, por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a que 

dicha obligación tributaria sea exigible únicamente para quienes adquieran la condición de 

contratistas de la Administración Pública.Teniendo clara la existencia de obligación tributaria por 

parte de la empresa ahora  apelante, resulta necesario referirse a la posibilidad de subsanar el 

pago del impuesto en que se encontraba moroso, al respecto este órgano contralor ha dicho 

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… 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.” (Resolución R-DCA-185-2012 de las diez horas del dieciocho de abril de 

dos mil doce) que ha sido ratificada por esta División mediante resoluciones No. R-DCA-040-

2015 de las once horas con once minutos del quince de enero del dos mil quince y R-DCA-

0070-2017 de las once horas del tres de febrero del dos mil diecisiete. Así las cosas se 

desprende de los citados antecedentes y del principio de eficiencia que informa esta materia, 

que bien pudo la Administración haber requerido a la empresa Macroestructuras S.A. la 

subsanación del  incumplimiento imputado, aspecto que no consta en el expediente 

administrativo, sin embargo, con relación al instituto de la subsanación existe la posibilidad de 

subsanar requerimientos cartelarios junto con el recurso de apelación, lo cual en todo caso 

también ha reconocido esta Contraloría General cuando ha considerado que el recurso de 

apelación es la última oportunidad procesal para que la parte apelante demuestre el 

cumplimiento de requerimientos legales, técnicos o financieros definidos en el pliego de 
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condiciones, en la medida que acciona en contra del acto final, sea porque se alegaron 

incumplimientos en contra de su oferta o porque no se aplicó el sistema de evaluación según 

sus ventajas comparativas; en ese sentido, se pueden ver las resoluciones R-DCA-834-2015 de 

las quince horas con seis minutos del 19 de octubre del 2015 y R-DCA-0211-2017 de las 

catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, por lo que 

se puede concluir que el momento procesal oportuno para subsanar incumplimientos es con la 

interposición del recurso de apelación. En el caso concreto el apelante presentó su recurso de 

apelación en tiempo, partiendo de que el acto de adjudicación fue publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta No. 184 del 05 de mayo 2017 (hecho probado 4) por lo que el último día para 

interponer la acción recursiva vencía el día 19 de mayo de 2017, sin embargo, fue mediante 

correo electrónico del 22 de mayo de 2017 que el apelante adjuntó un archivo denominado 

“Pago de impuesto personas juídicas.pdf” el cual corresponde a una impresión de la base de 

datos electrónica del Registro Nacional en la cual aparece que la sociedad anónima 

denominada  Macroestructuras  se encuentra al día  en el impuesto a las personas jurídicas que 

establece la Ley No. 9024 (folios 20 y 21 del expediente de apelación). De lo anterior resulta 

claro que la prueba con la que pretende demostrar que su representada se encontraba al día en 

el pago del impuesto a las personas jurídicas fue presentada de forma extemporánea ante esta 

órgano contralor, motivo por el cual no puede ser tomada en consideración por esta División 

para la resolución del recurso planteado, pues la misma fue presentada una vez trascurrido el 

plazo para impugnar. Con relación a la extemporaneidad de la prueba este órgano contralor ha 

indicado que “(…) un elemento esencial al momento de interponer un recurso de apelación en 

esta sede, consiste en la debida fundamentación que de su recurso realice el apelante, visto 

que será a partir de los argumentos que exponga y la forma en que los acredite, en que podrá 

superar esa etapa previa de admisibilidad de su gestión…Sobre este tema debe destacarse, 

que si bien el apelante presentó en fecha 15 de diciembre, un escrito en el que acompaña un 

material probatorio a su recurso, dicho documento no puede ser valorado por este órgano 

fiscalizador, toda vez que este es presentado de manera extemporánea, cuando ya había 

transcurrido el plazo para impugnar, precisamente en fecha 9 de diciembre, sin haber realizado 

por demás en el escrito inicial de apelación, algún señalamiento en cuanto a la existencia de 

algún impedimento para presentar oportunamente dicha prueba. Por lo tanto, no hay una 

suficiente fundamentación que acredite adecuadamente lo alegado en su recurso (…)” (R-DCA-

008-2015 de las quince horas con veinticinco minutos del seis de enero de dos mil quince) al 
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respecto también puede verse la Resolución R-DCA-222-2015 de las catorce horas del 

dieciocho de marzo del dos mil quince, de  dichos precedentes  se desprende que ante la 

imposibilidad de esta División de poder valorar la prueba aportada por el apelante en razón de 

su extemporaneidad se incurre también en una causal de improcedencia manifiesta pues no 

logra el apelante fundamentar adecuadamente su recurso, como ocurre en este caso que el 

recurrente no logró demostrar en tiempo, junto con la interposición del recurso, que su 

representada pagó el impuesto a las personas jurídicas y que se encontraba al día en dicha 

obligación tributaria, adicionalmente el recurrente omite referirse en su recurso a si existía algún 

impedimento para presentar oportunamente la prueba lo que genera que se deba rechazar la 

misma y por ende la causal de exclusión imputada se mantiene, al no haber logrado demostrar 

lo pretendido. Ahora bien, incluso partiendo de que el apelante hubiese presentado en tiempo el 

documento con el que pretende demostrar que su representada se encuentra al día en el pago 

del impuesto a las personas jurídicas, lo cierto es que el recurrente no logra debatir mediante 

prueba idónea el estudio legal de las ofertas planteado por la Administración (hecho probado 3), 

pues no logra acreditar el cumplimiento del requisito cartelario de la cláusula No. 4 inciso b) del 

pliego de condiciones, ya citado, por cuanto la prueba aportada no corresponde a la 

certificación exigida en el reglamento específico del concurso, pues además de ser  una simple 

impresión de una imagen de una página web, que si bien es información pública, este órgano 

contralor no ha aceptado la prueba obtenida de Internet en el entendido de que no se logra 

acreditar el contenido de esa información en el tiempo (al respecto pueden verse las 

resoluciones No. R-DCA-183-2015 del 04 de marzo de 2015, R-DCA-376-2015, del 19 de mayo 

de 2015 y R-DCA-0317-2017 del 19 de mayo del dos mil diecisiete), pues por ejemplo, en el 

caso concreto no le permite constatar a esta División cuál es la fecha real en la que el apelante 

pagó de los periodos pendientes del  impuesto a las personas jurídicas. Esta omisión de su 

prueba, no puede ser asumida por este órgano contralor en el tanto la carga de la prueba pesa 

sobre la parte recurrente y es su obligación fundamentar el recurso con prueba idónea en el 

momento procesal oportuno. Así las cosas, el apelante no ha logrado demostrar que su 

representada cumple con el requerimiento cartelario de encontrarse al día en el pago del 

impuesto a las personas jurídicas mediante una certificación que así lo acredite, tal como lo 

exige el cartel. Con vista en lo expuesto, no resulta preciso entrar a conocer otros aspectos del 

recurso de apelación, conforme lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano por 
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improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte de Macroestructuras 

S.A. y se mantiene invariable el resultado de la adjudicación a favor de R y S Consultores 

(hecho probado 4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 188 incisos b) y 

d), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR  IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa MACROESTRUCTURAS S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA Nº 2016LN-000004-UTN promovida por la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 

para la contratación de la “Construcción de laboratorios sede Pacífico y Guanacaste”, 

específicamente contra el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa RYS 

CONSULTORES S.A., por un monto de ¢1.029,595.292,00 (mil veintinueve millones quinientos 

noventa y cinco mil doscientos noventa y dos colones exactos), 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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