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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dieciséis minutos del veinte de setiembre del dos mil dieciocho.--- 

Recursos de apelación interpuestos por la señora PATRICIA AGUILAR BOLAÑOS y la 

empresa DECA PRODUCTION S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2018LA-000005-0009700001 promovida por el CONSEJO NACIONAL DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN para la contratación de servicios para la 

“Celebración del mes de las juventudes inclusivas, en el marco del Día Nacional e Internacional 

de la Juventud, Agosto 2018”, recaído a favor de la empresa TOTAL EVENTS COSTA RICA 

S.A., por un monto de ¢71.445.000,00. --------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la señora Patricia Aguilar Bolaños y la empresa Deca Production S.A., presentaron 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública de referencia, 

ambos en fecha veinticuatro de julio del dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas con dos minutos del treinta de julio del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, según oficio agregado al expediente de apelación. ------------------- 

III.- Que mediante auto de las siete horas con treinta y cinco minutos del ocho de agosto del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

empresa adjudicataria, para que se refirieran a los argumentos de los recurrentes. Audiencia 

que fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación. -------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del cuatro de setiembre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia especial a los recurrentes, para que se 

refirieran a los argumentos expuestos por la Administración en la respuesta de audiencia inicial 

otorgada. Audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación. ---- 

V.- Que mediante oficio No. 12619 (DCA-3181) del cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, 

esta División solicitó información a la Dirección General de Tributación, Administración 

Tributaria San José Oeste, sobre la situación tributaria de la empresa Total Events Costa Rica 

S.A., oficio que fue puesto en conocimiento de las partes mediante el auto de las catorce horas 

con treinta y seis minutos del cuatro de setiembre del dos mil dieciocho. ------------------------------- 

VI.- Que mediante oficio No. 12708 (DCA-3203) del seis de setiembre del dos mil dieciocho, 

esta División corrigió la solicitud de información que se remitió a la Dirección General de 
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Tributación, Administración Tributaria San José Oeste, oficio que puesto en conocimiento de las 

partes mediante el auto de las nueve horas del seis de setiembre del dos mil dieciocho. ----------- 

VII.- Que mediante auto de las nueve horas con siete minutos del diez de setiembre del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia especial a las partes, para que se refirieran a 

la información aportada por la Dirección General de Tributación sobre la empresa Total Events 

Costa Rica S.A. Audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de 

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

VIII.- Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. Para la resolución de este caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente electrónico de la contratación que se 

tramita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP): 1) Que el Consejo Nacional de 

la Política Pública de la Persona Joven, promovió la presente licitación para el “SERVICIO DE 

ORGANIZACIÓN EVENTO INCLUSIVO “CELEBRACIÓN DEL MES DE LAS JUVENTUDES 

INCLUSIVAS, EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD” A 

REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO 2018.” (www.sicop.go.cr / Expediente Electrónico / 1. 

Información de solicitud de contratación). 2) Que la apertura del procedimiento se llevó a cabo 

el 28 de junio del 2018 (www.sicop.go.cr / Expediente Electrónico / 2. Información del Cartel / 

Detalles del concurso). 3) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1- Deca 

Production S.A.; 2- RMDC Imagen Comunicación Centroamericana S.A.; 3- Mega Escenarios 

S.A.; 4- Editorial Izcande S.A.; 5- Patricia Aguilar Bolaños; 6-Total Events Costa Rica S.A. 

(www.sicop.go.cr / Expediente Electrónico / 3. Apertura de ofertas / Apertura finalizada / 

Resultado de la apertura). 4) Que el concurso se adjudicó a la empresa Total Events S.A., por 

un monto de ¢71.445.000,00, en fecha 17 de julio del 2018 (www.sicop.go.cr / Expediente 

Electrónico / 4. Información de Adjudicación / Acto de Adjudicación). 5) Que en el Criterio 

Técnico, elaborado por la Licda. Johana Vásquez Hidalgo, Planificadora Institucional, se indicó: 

“Oferente 1: DECA PRODUCCIONES / De las certificaciones adjuntadas a la oferta, se analizaron un 

total de 14 certificaciones ya que en las otras certificaciones se encuentran eventos duplicados (eventos 

certificados en dos notas diferentes) las cuales se detallan a continuación: 
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De las certificaciones presentadas por el oferente DECA PRODUCCIONES, únicamente la de Dos Pinos, 

hace mención a 4 aspectos sustantivos de ésta contratación, sin embargo menciona que la actividad 

tiene una naturaleza distinta, ya que es un “plan de marketing a la fuerza de ventas”, es decir, es una 

actividad motivacional para los colaboradores de la empresa, y la naturaleza de la actividad que 

buscamos contratar es totalmente diferente, puesto que es una actividad dirigida a personas jóvenes y 

personas jóvenes con discapacidad, con el fin de realizar una celebración a través de la recreación y el 

ocio. Razón por la cual la Administración debe asegurarse que el potencial adjudicatario cuente con la 

suficiente experiencia en el manejo no sólo de éste tipo de eventos sino también en el tipo de población, 

ya que debemos garantizar el trato adecuado para esta población, ya que la Administración considera 

que organizar actividades para empleados de una empresa o actividades masivas abiertas al público en 
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general, como por ejemplo La Barra Imperial y las giras por bares, no es lo mismo que organizar eventos 

recreativos y culturales para personas jóvenes e incluso para personas jóvenes con discapacidad. / El 

oferente además adjunta una certificación emitida por el ICE, sin embargo, esa certificación menciona a 

RIDE PRODUCTIONS, S.A., el cual es una persona jurídica diferente a la que presentó la oferta por lo 

tanto no puede ser tomada en cuenta. / Las certificaciones presentadas por el oferente no indican que 

tenga experiencia comprobada en todos los aspectos sustantivos de la contratación mencionados 

anteriormente, sino más bien solamente indican experiencia en alguno o algunos de los requerimientos 

cartelarios, y el documento condiciones cartelarias en su apartado Metodología de Evaluación es muy 

claro cuando menciona que “es de vital importancia para ésta Administración comprobar la prestación del 

oferente en la totalidad de los aspectos requeridos como un todo, por cuanto no se tomarán en cuenta 

certificaciones de experiencia de servicios parciales..” / Es importante mencionar, que si bien es cierto en 

algunas certificaciones presentadas por el oferente hacen mención al transporte, por la naturaleza de los 

eventos certificados, el transporte indicado corresponde al traslado de los equipos utilizados en las 

actividades, y no el transporte de los participantes, siendo lo relevante para esta Administración 

corroborar la experiencia en el transporte de participantes jóvenes y jóvenes con discapacidad y no de 

equipos, puesto que son actividades masivas en las que cada cual llega por sus propios medios. / Por las 

razones expuestas anteriormente se le otorga la calificación de 0 puntos en el apartado de experiencia. 

(…)  PATRICIA AGUILAR BOLAÑOS / Se analizaron las 7 certificaciones de experiencia adjuntadas a 

la oferta, como se detalla a continuación: 
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De las certificaciones adjuntadas por la oferente, únicamente en dos de ellas certifican experiencia parcial 

en dos aspectos requeridos en esta contratación. / Las certificaciones analizadas, no evidencian que la 

oferente cuente con la experiencia necesaria en todos los aspectos sustantivos de la contratación. El 

documento condiciones cartelarias en su apartado Metodología de Evaluación es muy claro y conciso 

cuando menciona que “es de vital importancia para ésta Administración comprobar la prestación del 

oferente en la totalidad de los aspectos requeridos como un todo, por cuanto no se tomarán en cuenta 

certificaciones de experiencia de servicios parciales...” / Esta oferente adjunta además órdenes de 

compra que no son tomadas en cuenta para el análisis de la experiencia, puesto que lo solicitado para 

comprobar dicha experiencia, son las certificaciones que deben evidenciar lo solicitado en esta 

contratación. / Por las razones expuestas anteriormente, se le otorga la calificación de 0 puntos. (…)” 

(www.sicop.go.cr / Expediente Electrónico / 4. Información de Adjudicación / Acto de 

Adjudicación / Resultado de los estudios técnicos / documento “Criterio técnico final.pdf”). 6) 

Que mediante oficio No. 12619 (DCA-3181) del cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, esta 

Contraloría General solicitó la siguiente información a la Dirección General de Tributación, 

Administración Tributaria San José Oeste: “Al respecto del trámite recursivo, se ha cuestionado si la 

empresa Total Events Costa Rica S.A., se encuentra al día en el pago de las obligaciones tributarias. De 

manera que, este órgano contralor de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, para efectos de resolver el alegato interpuesto, que se certifique lo 

siguiente: 1) Indicar si la empresa Total Events Costa Rica S.A., cédula jurídica No. 3-101-565174 se 

encuentra inscrita como contribuyente y a partir de qué fecha. / 2) Indicar si al día 28 de junio del 2018 

(fecha de la apertura del concurso), la empresa Total Events Costa Rica S.A., cédula jurídica No. 3-101-

565174, se encontraba al día en el pago de sus obligaciones tributarias. /3) Indicar si al día de hoy la 

empresa Total Events Costa Rica S.A., cédula jurídica No. 3-101-565174 se encuentra al día en el pago 

de las obligaciones tributarias.” (folios 0151 a 0153 del expediente de apelación). 7) Que en la 

Certificación No. ATSJO-GER-347-2018, emitida por el señor Mario Ramos Martínez, Gerente 

de la Administración Tributaria de San José Oeste, Dirección General de Tributación, de fecha 

seis de setiembre del 2018, literalmente se indicó:  “Según los registros existentes en el Sistema de 

Información Integral de la Administración Tributaria (SIIAT) y Portal de Tributación Digital, la 

contribuyente TOTAL EVENTS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica Nº3-101-466422, 

se encuentra inscrita como contribuyente a partir del día 08 de diciembre de 2006, encontrándose, al día 

28 de junio de 2018, morosa en el pago del Impuesto sobre la Renta de los períodos fiscales 2009, 2010, 

2012, 2014, 2015 y 2016, por los montos 

de ¢14.050.00, ¢249.730.00, ¢222.416.00, ¢150.436.00, ¢117.738.64 y ¢122.784.99, respectivamente; 

deudas que fueron trasladadas al Departamento de Cobro Judicial mediante oficio ATSJO-SR-TD-022-
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2018 el 09 de mayo de 2018, siendo cancelados por la contribuyente, los períodos fiscales 2014, 2015 y 

2016, el día 10 de agosto de 2018, sobre los períodos fiscales 2009, 2010 y 2012, la contribuyente 

solicitó prescripción, la cual, fue atendida mediante la resolución DAE-CJ-R-0297-2018, de 14 de agosto 

de 2018. Asimismo, a la fecha de emisión de esta certificación, se encuentra morosa en el pago de la 

Sanción por Incumplimiento y Suministro de Información (Art. 83) del período fiscal 2017 por el monto 

de ¢1.433.151.00. / Se extiende la presente certificación a solicitud de la Contraloría General de la 

República, según lo solicitado en oficio Nº12619 de 04 de setiembre de 2018, recibido vía correo 

electrónico, ese mismo día en esta Gerencia.” (folio 0193 del expediente de apelación). 8) Que 

mediante escrito de fecha 11 de setiembre del 2018, la empresa Total Events Costa Rica S.A. 

atendió la audiencia especial conferida, para que se refiriera a la Certificación No. ATSJO-GER-

347-2018, emitida por el señor Mario Ramos Martínez, Gerente de la Administración Tributaria 

de San José Oeste, Dirección General de Tributación, de fecha seis de setiembre del 2018 y 

aportó documento del Ministerio de Hacienda denominado “Autoliquidación de Sanciones por 

Infracciones Administrativas-116”  (folio 0249 del expediente de apelación).-------------------------- 

II.- Sobre la audiencia final de conclusiones. Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

los elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para efectos 

de resolver el presente asunto y considerando que el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano 

contralor, se consideró prescindir en este caso de la audiencia final por las razones expuestas y 

así se hace de conocimiento de las partes.----------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la legitimación de los recurrentes. a) Patricia Aguilar Bolaños. Reclama la 

recurrente que en el proceso de evaluación la Administración le otorgó un 0% en el rubro 

correspondiente a la experiencia -en el cual el puntaje mayor era de un 30%-, razón por la cual 

obtuvo una calificación final de 56.77%. Agrega que, en el expediente, acreditó experiencia 

mediante 5 eventos, pero que no fue calificada de manera objetiva y la Administración no le 

solicitó subsanar o aclarar aspectos sobre los documentos aportados en la oferta. Razón por la 

cual considera que una vez se valore la prueba que aportó con el recurso y se le otorgue el 

porcentaje de 30%, su calificación final será de un 86.77% y de esta forma superaría la oferta 

de la empresa adjudicada la cual obtuvo una calificación final de 83.13%. Aporta como prueba 

copia certificada de los informes ejecutivos entregados para cada contratación, los cuales 

obedecen a las referencias aportadas en la oferta, que se ubicaron en el rubro “Varios eventos”, 

los cuales se pueden cotejar con los parámetros de evaluación, para determinar que cumple 

con cada una de las características solicitadas para el servicio que se licita en este caso. En 
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audiencia especial, insiste la recurrente en cuanto a que la experiencia por acreditar era similar, 

por lo que no es posible en los eventos desarrollados por su persona, discriminar la persona 

joven, siendo que ésta ha sido partícipe en todas las actividades que acreditó. Además, ha de 

considerarse que para el desarrollo de todas las actividades era obligatorio el cumplimiento de 

la Ley 7600, esto aseguraba que no solo personas jóvenes pudieran asistir, sino además 

personas con alguna discapacidad. Considera que la valoración de las ofertas no se hizo con 

apego a la literalidad del cartel, sino bajo criterios extracartelarios. La Administración indicó 

que el CPJ ha venido desarrollando una serie de actividades en beneficio de la población joven 

con discapacidad en concordancia con instituciones públicas y organismos no gubernamentales 

a fin de que los recursos destinados sean invertidos adecuadamente, lo cual se realiza a través 

de procesos licitatorios, para cumplir con el mandato de ley, ejecutar proyectos de capacitación 

o de recreación para personas jóvenes con discapacidad, por lo que la valoración de la 

experiencia en éste punto es fundamental para la institución, en aras de dar una buena atención 

a ésta población. Así las cosas, la experiencia solicitada en el cartel, es aquella en producción 

de eventos para personas jóvenes, y personas jóvenes con discapacidad, por lo que se calificó 

la experiencia en eventos a personas jóvenes, situación que tenía que evidenciarse a través de 

las certificaciones que tenían que presentar los oferentes. De manera que, no bastaba con que 

se indicara experiencia en “eventos o producción”, sino que tenía que señalarse expresamente 

“personas jóvenes”, ya que es la razón de ser del CPJ. Como se observa del análisis efectuado, 

no presentó la recurrente constancia de que los trabajos por señalados se dieron a personas 

jóvenes y que además estuvieran en una condición de discapacidad, por lo que no puede 

asumir la Institución, que los eventos realizados por el recurrente hayan sido hechos para 

personas jóvenes, porque no se señala en los documentos aportados. Advierten que las 

condiciones son claras al señalar que: “Experiencia en la organización y producción completa 

de eventos similares al objeto de esta contratación, para personas jóvenes y personas jóvenes 

con discapacidad (12 a 35 años)”. Reitera lo que se indicó en el criterio técnico, en cuanto a  

que de las certificaciones adjuntadas por la oferente, únicamente en dos de ellas certifican 

experiencia parcial en dos aspectos requeridos en esta contratación. Aseguran que las 

certificaciones analizadas, no evidencian que la oferente cuente con la experiencia necesaria en 

todos los aspectos sustantivos de la contratación. Agregan que el documento denominado 

condiciones cartelarias en su apartado Metodología de Evaluación es muy claro y conciso 

cuando menciona que: “es de vital importancia para esta Administración comprobar la 
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prestación del oferente en la totalidad de los aspectos requeridos como un todo, por cuanto no 

se tomarán en cuenta certificaciones de experiencia de servicios parciales…”. Argumenta que 

esta oferente adjunta además órdenes de compra que no son tomadas en cuenta para el 

análisis de la experiencia, puesto que lo solicitado para comprobar dicha experiencia, son las 

certificaciones que deben evidenciar lo solicitado en esta contratación, aunado a lo anterior, las 

órdenes de compra se dan de previo a la ejecución del contrato, por lo que no puede la 

Administración constatar el efectivo cumplimento de las misma ni corroborar la satisfacción del 

servicio ofrecido, además, las mismas constituyen hechos históricos que no refleja el trabajo 

con personas jóvenes o personas jóvenes con discapacidad. Concluyen que por las razones 

expuestas anteriormente, se le otorga la calificación de 0 puntos en experiencia. La 

adjudicataria indicó que la recurrente no logra demostrar que cuenta con la experiencia 

suficiente, es decir experiencia especializada en el manejo de eventos para personas jóvenes y 

personas jóvenes con discapacidad, lo cual era de vital importancia para la mejor escogencia 

de la oferta que resultare más conveniente, el tema de discapacidad no aparece por ningún 

lado en las certificaciones aportadas de experiencia. Así también indica que las pruebas 

aportadas (informes de los eventos), no deben tomarse en consideración, puesto que el cartel 

solicitó certificaciones en las que se acreditaran las condiciones del evento, nunca se indicó que 

se podían aceptar otros documentos (contratos, órdenes de compra, informes, cartas de 

recomendación, fotografías, etc.). De esta forma la certificación es la manifestación expresa de 

la autoridad competente, que certifica la aceptación real, veraz y positiva de los servicios 

prestados por el proveedor, así la única manifestación válida para acreditar experiencia eran las 

certificaciones emitidas por una autoridad competente y detalladas con cada uno de los 

servicios requeridos. b) Deca Production S.A. Señala la recurrente que su representada 

ocupa el segundo lugar en la calificación de ofertas, no obstante que la Administración le otorgó 

un 0% en el rubro correspondiente a la experiencia -en el cual el puntaje mayor era de un 30%-, 

lo cual considera indebido ya que aportó con la oferta cinco certificaciones de eventos similares, 

con lo cual le correspondería un puntaje del 30% y una puntuación final de 100% (porque es el 

mejor precio) y así superaría la oferta de la adjudicataria. Manifiesta que, según se aprecia en el 

apartado "Experiencia" el cartel señaló que el oferente debía comprobar la organización y 

producción completa de eventos similares al objeto de la contratación, para personas jóvenes y 

personas jóvenes con discapacidad (12 a 35 años), para lo cual considera necesario destacar 

que la definición de "similar" conforme al Diccionario de la Real Academia Española es: "Que 
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tiene semejanza o analogía con algo análogo", de manera que basta con demostrar experiencia 

en la organización y producción de eventos completos sin que sea imperativo que sean iguales 

al objeto requerido. Agrega que, presentó junto con la oferta un total de quince certificaciones, 

que contienen los datos exigidos en el cartel (nombre, actividad, fecha, etc.) y que cumplen con 

los criterios de la Administración de organización y producción de eventos similares a los 

requeridos en el objeto de la contratación. Puntualmente, indican que se aportaron cuatro 

certificaciones de Teletica Canal Siete, cuatro certificaciones de la empresa FIFCO, una de 

Distribuidora Florida, en la que se da cuenta de la organización y producción completa de 

eventos como Concierto de Navidad, Conferencia de Miss Costa Rica, Miss Costa Rica, 

Festival de la Luz, Conciertos, que son todos eventos que no excluyen a la persona joven en 

este tipo de actividades. De esta forma, considera que la Administración vulneró el principio de 

legalidad, al obviar reglas predefinidas y rechazar las certificaciones de experiencia de su 

representada, las cuales acreditaban una buena cantidad de eventos completos, similares, 

organizados y producidos por su empresa. En la audiencia especial señala que el análisis 

realizado mediante el criterio técnico dista de lo que la Administración solicitó, pues en el 

apartado de experiencia se está exigiendo un requisito extracartelario, pues nunca se indicó 

que la experiencia tenía que ser sobre eventos idénticos al requerido en el objeto, sino similares. 

Dice que se trata de experiencia que ampliamente demostró su empresa según los documentos 

presentados en la oferta, donde su representada tuvo la organización y producción completa de 

cada uno de ellos. La Administración manifestó que como bien lo indica el informe técnico que 

se encuentra en SICOP: “(…) De las certificaciones presentadas por el oferente DECA 

PRODUCCIONES, únicamente la de Dos Pinos, hace mención a 4 aspectos sustantivos de 

ésta contratación, sin embargo menciona que la actividad tiene una naturaleza distinta, ya que 

es un “plan de marketing a la fuerza de ventas”, es decir, es una actividad motivacional para los 

colaboradores de la empresa, y la naturaleza de la actividad que se busca contratar es 

totalmente diferente, puesto que es una actividad dirigida a personas jóvenes y personas 

jóvenes con discapacidad, con el fin de realizar una celebración a través de la recreación y el 

ocio. Razón por la cual la Administración debe asegurarse que el potencial adjudicatario cuente 

con la suficiente experiencia en el manejo no sólo de éste tipo de eventos sino también en el 

tipo de población, ya que debe garantizar el trato adecuado para esta población, ya que se 

considera que organizar actividades para empleados de una empresa o actividades masivas 

abiertas al público en general, como por ejemplo La Barra Imperial y las giras por bares, no es 
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lo mismo que organizar eventos recreativos y culturales para personas jóvenes e incluso para 

personas jóvenes con discapacidad. Manifiesta que el oferente además adjunta una 

certificación emitida por el ICE, sin embargo, esa certificación menciona a Ride Productions, 

S.A., el cual es una persona jurídica diferente a la que presentó la oferta por lo tanto no puede 

ser tomada en cuenta. Añaden que las certificaciones presentadas por el oferente no indican 

que tenga experiencia comprobada en todos los aspectos sustantivos de la contratación 

mencionados anteriormente, sino más bien solamente indican experiencia en alguno o algunos 

de los requerimientos cartelarios, y el documento condiciones cartelarias en su apartado 

Metodología de Evaluación es muy claro cuando menciona que “es de vital importancia para 

ésta Administración comprobar la prestación del oferente en la totalidad de los aspectos 

requeridos como un todo, por cuanto no se tomarán en cuenta certificaciones de experiencia de 

servicios parciales..” Consideran importante mencionar, que si bien es cierto en algunas 

certificaciones presentadas por el oferente hacen mención al transporte, por la naturaleza de los 

eventos certificados, el transporte indicado corresponde al traslado de los equipos utilizados en 

las actividades, y no el transporte de los participantes, siendo lo relevante para esta 

Administración corroborar la experiencia en el transporte de participantes jóvenes y jóvenes con 

discapacidad y no de equipos, puesto que son actividades masivas en las que cada cual llega 

por sus propios medios. Exponen que por las razones expuestas anteriormente se le otorga la 

calificación de 0 puntos en el apartado de experiencia. Concluye que, de las certificaciones 

aportadas por la empresa, aun cuando tiene experiencia en celebración de eventos masivos, 

las certificaciones no cubren con todos los ítems solicitados, pero lo más importante es que el 

cartel solicitó experiencia en la organización y producción de eventos para personas jóvenes y 

personas jóvenes con discapacidad, lo que no se demuestra en las certificaciones aportadas. 

La adjudicataria manifestó que el recurrente carece de un fundamento claro, razonado, lógico 

y convincente, ya que si la Administración hubiera pretendido que el oferente simplemente 

certificara la experiencia en la organización de cualquier evento (no importando su naturaleza ni 

su público meta), así lo habría manifestado desde un principio y el requerimiento para las 

certificaciones hubiera sido “experiencia en la organización y producción de eventos de 

cualquier naturaleza”, (topes, tarimas en conciertos, festividades públicas, eventos de 

motivación para empleados, giras en bares, Miss Costa Rica, conferencias de prensa etc.), lo 

cual no es el caso que nos atiende, pues desde una primera etapa, la Administración advirtió 

que la experiencia certificada debería ser en eventos exclusivos para personas jóvenes, incluso 
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lo delimitó con una edad entre los 12 y 35 años, y que además se debía certificar la experiencia 

del oferente en el tema e discapacidad. Alega que en el caso del recurrente, el tema de 

discapacidad no aparece por ningún lado en ninguna de las certificaciones aportadas, lo cual es 

un factor que demerita su experiencia. Advierte que las certificaciones adjuntadas por el 

recurrente en su oferta no cumplen con los postulados de valoración de ofertas y posterior 

calificación de las mismas como lo indica claramente el estudio técnico de ofertas, por lo que su 

oferta bajo ningún punto de vista alcanzaría el mayor puntaje en la tabla de evaluación. Criterio 

de la División. Esta División resolverá en un solo apartado el tema de la evaluación de la 

experiencia de ambos recurrentes por cuanto hay coincidencia en los alegatos. En el caso, se 

tiene que el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ), promovió la 

presente licitación abreviada con objetivo de contratar los servicios de organización y 

producción de eventos culturales inclusivos, como parte de la celebración del mes de las 

juventudes inclusivas, en el marco del Día Nacional e Internacional de la Juventud, cuya 

apertura tuvo lugar el día 28 de junio del 2018 (hecho probado 1). En dicho concurso, 

participaron -entre otros oferentes- la señora Patricia Aguilar Bolaños, la empresa Deca 

Production S.A. y la empresa Total Events Costa Rica S.A., resultando ésta última la 

adjudicataria de la licitación (hechos probados 3 y 4). En relación con el dictado del dicho acto, 

reclaman ambos recurrentes que fueron indebidamente calificados en el rubro de experiencia, 

toda vez que consideran que cuentan con experiencia suficiente en la realización de eventos 

similares que cumplen con todas las características que pide el cartel. Mencionan que se trata 

de eventos en los que de ninguna manera se pudo haber excluido o discriminado personas 

jóvenes y personas jóvenes con discapacidad, pues este segmento de población es muy 

participativo en este tipo de actividades y además porque para llevar a cabo este tipo de 

actividades en todos los casos es necesario cumplir con toda la normativa atinente, lo cual no 

deja por fuera cumplir con todos los requerimientos de la Ley No. 7600 “Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las personas con discapacidad”. De esta forma, consideran que ambos son 

merecedores del mayor puntaje (30%) en virtud de haber acreditado, suficientemente, la 

experiencia solicitada. Consideran además que la experiencia solicitada es “similar” y no “igual 

al objeto por contratar”, por lo que la Administración extracartelariamente está calificado un 

requisito que no lo contempla el cartel, el hecho de que los eventos exclusivamente tenían que 

ser dirigidos a personas jóvenes y personas jóvenes con discapacidad. Para resolver los 

alegatos planteados por ambos recurrentes, esta Contraloría General considera necesario 
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retomar lo que el cartel del concurso dispuso en el sistema de evaluación de las ofertas. Al 

respecto se tiene que el cartel indica lo siguiente: “3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN / Una 

vez determinado por la Proveeduría Institucional que las ofertas cumplen con los aspectos 

legales y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar 

la clasificación de cada oferta, considerando como criterio de evaluación: 

Factores de Evaluación % 

1. Monto de la Oferta (Precio) 70% 

2. Experiencia en brindar servicios objeto de esta contratación 30% 

TOTAL 100% 

NOTA: En aquellos casos en que la información solicitada para la evaluación sea incompleta o 

no se presente, se calificará con “0” el factor correspondiente, salvo que sea subsanable, art. 81 

y 82 RLCA y jurisprudencia aplicable. (…) / (…) EXPERIENCIA: Experiencia en brindar 

servicios objeto de esta contratación (30 puntos). / Experiencia en la organización y producción 

completa de eventos similares al objeto de esta contratación, para personas jóvenes y personas 

jóvenes con discapacidad (12 a 35 años), en los que se haya brindado los servicios de 

transporte, alimentación de los participantes, organización y ejecución de actividades 

recreativas y culturales con grupos artísticos, suministro de estructuras temporales como 

tarimas, sillas, mesas, sonido, y organización de actos inaugurales, en donde el oferente hayan 

brindado la totalidad de los servicios requeridos en las especificaciones técnicas (30 puntos). / 

Se asignará este puntaje a las ofertas que adjunten certificaciones de experiencia (empresas, 

instituciones, organizaciones, etc.) que demuestren amplia experiencia del oferente en este tipo 

de producciones para personas jóvenes. Es de vital importancia para esta Administración 

comprobar la prestación del oferente en la totalidad de los aspectos requeridos como un todo, 

por cuanto no se tomarán en cuenta certificaciones de experiencia de servicios parciales, en los 

cuales el oferente haya sido contratado para suministrar, solamente alguno de los servicios 

requeridos. Para el presente procedimiento de contratación el puntaje mayor serpa el que 

presente 5 o más certificaciones (ver cuadro parámetros de evaluación). Dichas certificaciones 

deben cumplir y contener cada uno de los siguientes datos: a) Nombre completo de la persona 

responsable del servicio brindado por parte del oferente. / b) Nombre completo, número 

telefónico y correo electrónico de la persona física o jurídica responsable (cliente) que recibió 

los servicios del oferente. / c) Manifestar que los servicios desempeñados por el oferente a cada 

uno de los clientes (según lo solicitado en el punto b) anterior, han sido realizados a entera 
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satisfacción del contratante. / d) Detallar las fechas en que se brindó el servicio. / e) Mencionar 

el nombre de la actividad realizada. / f) Firmada por la autoridad o jefatura competente. No 

serán recibidas las suscritas por personas que no ostenten ese cargo. / No, son de recibo 

aquellas certificaciones extendidas sobre actividades que no tengan relación con el tipo de 

servicios a contratar en este cartel y que no cumplan con los datos solicitados en el párrafo 

anterior. La Administración se reserva el derecho de constatar la veracidad de cualquier 

información necesaria aportada por el oferente. /Será calificado de acuerdo a los siguientes 

límites / Parámetros de evaluación / 

Parámetros Calificación o cantidad de 

puntos 

Cinco Certificaciones 30 puntos 

De cuatro a tres certificaciones 20 puntos 

Dos certificaciones 10 puntos 

Ninguna certificación 0 puntos 

 

(…)” (www.sicop.go.cr / Expediente Electrónico / 2. Información del Cartel / Detalles del 

concurso / F. Documento del cartel / documento “Condiciones Cartelarias Final CPJ.pdf”). De lo 

citado extrae esta División, que se ponderó en el sistema de evaluación el rubro de experiencia 

relacionada con el objeto: “Experiencia en brindar servicios objeto de esta contratación” con un 

máximo de puntuación de 30% y por otro lado se especificó que dicha experiencia tenía que ser: 

“(…) en la organización y producción completa de eventos similares al objeto de esta 

contratación, para personas jóvenes y personas jóvenes con discapacidad (12 a 35 años), en 

los que se haya brindado los servicios de transporte, alimentación de los participantes, 

organización y ejecución de actividades recreativas y culturales con grupos artísticos, 

suministro de estructuras temporales como tarimas, sillas, mesas, sonido, y organización de 

actos inaugurales, en donde el oferente hayan brindado la totalidad de los servicios requeridos 

en las especificaciones técnicas”. Tal y como se puede observar, por un lado el cartel solicita 

“experiencia en brindar servicios objeto de la contratación” y por otro lado indica “en la 

organización y producción completa de eventos similares al objeto de esta contratación”, sin 

que se defina de forma específica lo que ha de considerarse “experiencia similar”, para los 

efectos de la presente contratación. De ahí que se parte de la necesidad de interpretar el pliego 

de condiciones, con el objetivo de solventar la omisión existente en cuanto a la definición de 
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“experiencia similar”. En ese sentido, se debe considerar que el cartel se consolidó sin que 

existiera una definición clara sobre este concepto. De esta forma, como parte de esa labor de 

hermeneútica jurídica que se hace necesaria en esta ocasión para determinar lo que a la luz del 

pliego de condiciones se debe entender como experiencia similar, estima este órgano contralor 

que llevan razón los apelantes en el sentido de que ambos están considerando que la 

experiencia ha acreditar era en la organización y realización de eventos similares no iguales al 

objeto de la contratación. Sin embargo, no pierde de vista esta División que la Administración 

pretende valorar experiencia en la organización y producción de eventos similares al objeto 

para, en los que se hayan prestado los siguientes servicios: transporte, alimentación, 

organización y ejecución de actividades recreativas-culturales, suministro de estructuras 

(tarimas, sillas, mesas, sonido) y organización de actos inaugurales, para lo cual no considerará 

el cumplimiento parcial de anteriores condiciones, si no, que para cada actividad llevada a cabo, 

era necesario acreditar el cumplimiento de todas esas condiciones del servicio prestado, so 

pena de no recibir -el oferente- ninguna puntuación. Hasta aquí queda claro que era necesario 

que el oferente acreditara en cada evento realizado, el cumplimiento de cada una de las 

características solicitadas en cuanto al servicio realizado, puesto que de lo contrario, con solo 

que no se haya cumplido con una de las actividades, el evento del que se trate no tendría 

ninguna puntuación. Así las cosas, para acreditar la experiencia el cartel solicitó: “certificaciones 

de experiencia” de las empresas, instituciones u organizaciones a las cuales el oferente haya 

prestado los servicios, dichas certificaciones debían cumplir y acreditar la siguiente información: 

“a) Nombre completo de la persona responsable del servicio brindado por parte del oferente. / 

b) Nombre completo, número telefónico y correo electrónico de la persona física o jurídica 

responsable (cliente) que recibió los servicios del oferente. / c) Manifestar que los servicios 

desempeñados por el oferente a cada uno de los clientes (según lo solicitado en el punto b) 

anterior, han sido realizados a entera satisfacción del contratante. / d) Detallar las fechas en 

que se brindó el servicio. / e) Mencionar el nombre de la actividad realizada. / f) Firmada por la 

autoridad o jefatura competente. No serán recibidas las suscritas por personas que no ostenten 

ese cargo.” Lo citado, adquiere relevancia en el caso, pues esas eran las condiciones puntuales 

que debían acreditarse en las certificaciones para poder recibir puntaje, en las que no observa 

esta División, que puntualmente y expresamente los oferentes tenían que acreditar en esas 

certificaciones que los eventos realizados tenían necesariamente contar con la presencia de 

personas jóvenes con discapacidad. Como tampoco exigía que se acreditara que en cada uno 
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de los eventos utilizados para acreditar la experiencia hubiesen participado jóvenes desde los 

12 a los 35 años. Partiendo de lo anterior, no encuentra esta División en el cartel, disposición 

alguna que exigiera necesariamente que esta condición (participación de personas jóvenes con 

discapacidad) debía manifestarse en las certificaciones de experiencia, de manera que el 

argumento principal de la Administración para descartar las constancias de experiencia de los 

recurrentes, en cuanto a que no encontró evidencia en los documentos aportados de que se 

haya cumplido con esta condición, carece de fundamento puesto que el cartel no exigió esa 

manifestación expresa en las certificaciones. En conclusión, considera esta División que ese 

requerimiento no pudo ser exigido a los oferentes en virtud del análisis integral del pliego, por lo 

tanto, no era necesario acreditarlo. No obstante, contrario a lo anterior, de una revisión del 

mismo pliego de condiciones, lo que sí era necesario acreditar, eran las demás condiciones o 

características del servicio: “servicios de transporte, alimentación de los participantes, 

organización y ejecución de actividades recreativas y culturales con grupos artísticos, 

suministro de estructuras temporales como tarimas, sillas, mesas, sonido, y organización de 

actos inaugurales”, y así dejó constancia la Administración en el Criterio Técnico emitido para el 

caso de ambos recurrentes, cuando analizó cada una de las constancias aportadas y determinó 

que en ninguno de los casos se acreditó el cumplimiento total de todas las condiciones 

requeridas para el servicio. Razón por la cual, mantienen los recurrentes una calificación de 0% 

en este rubro (hecho probado 5). De esta forma, partiendo del análisis realizado por la 

Administración, en el que puntualmente se analizó para cada constancia o certificación 

aportada por el oferente, el cumplimiento de cada uno de los aspectos, es que los recurrentes 

debían acreditar mediante elementos probatorios suficientes, que cada evento realizado sí 

contemplaba cada uno y todos los aspectos de los servicios requeridos. De esa forma, debieron 

rebatir, de manera fundamentada, el criterio técnico de evaluación, para acreditarse la 

calificación reclamada (30%). Al respecto, considera esta División, que al manifestarse 

“elementos de prueba suficientes e idóneos” era necesario que se aportara por parte del 

recurrente una nueva certificación, constancia o documento aclaratorio, emitido por el 

contratante del servicio en el que se diera fe, del cumplimiento de cada una y todas las 

condiciones que sí eran exigibles “servicios de transporte, alimentación de los participantes, 

organización y ejecución de actividades recreativas y culturales con grupos artísticos, 

suministro de estructuras temporales como tarimas, sillas, mesas, sonido, y organización de 

actos inaugurales”, y además acreditarse que los servicios prestados fueron desempeñados por 
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el oferente de manera satisfactoria para el contratante, aspecto que tenía que ser constatado 

por la Administración para considerar la experiencia como positiva, en los términos del artículo 

56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho artículo señala: “Cuando la 

Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, 

entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo 

indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate 

de experiencia obtenida en el extranjero.” Sin embargo, en el caso de la empresa Deca 

Production S.A., no se aportó ninguna prueba para fundamentar los alegatos planteados, de 

ahí que su argumento se limitó en tratar de demostrar que la experiencia exigible era 

experiencia similar y no igual a la del objeto requerido. Lo anterior, partiendo de las constancias 

que constan en el expediente administrativo, sin que se aportara alguna otra prueba sobre 

experiencia adicional del recurrente. Razón por la cual, al no rebatir en términos fundamentados 

los aspectos señalados en el criterio técnico que le asignó un puntaje de 0% a su oferta en el 

rubro de calificación relativo a la experiencia, no pudo demostrar la recurrente que era 

merecedora del puntaje que reclama (30%). De esa forma, no puede desplazar a la empresa 

adjudicataria, para ocupar el primer lugar en la calificación de ofertas. Esta falta de 

fundamentación, indudablemente resta legitimación al recurrente para recurrir el acto de 

adjudicación, por lo que en los términos del artículo 188 inciso d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativo, el recurso de apelación presentado por la empresa Deca 

Production S.A. se declara sin lugar por improcedencia manifiesta. Ahora bien, en el caso de 

la recurrente Patricia Aguilar Bolaños se tiene que, con el recurso de apelación presentó 

copia certificada de documentos, que ella denomina “Informes Ejecutivos”, sobre cinco eventos 

organizados por su persona y que fueron entregados a las Instituciones a las cuales prestó los 

servicios, con el fin de cotejar dicha información con los parámetros de evaluación solicitados 

(documentación incluida en el expediente de apelación visible a folios 11 a 62). De esa forma, 

aún y partiendo de que en dicha documentación se pudieran cotejar algunas características de 

las solicitadas en el cartel, lo cierto es que esta División considera que dicha documentación no 

constituye prueba idónea y suficiente para acreditar que dichos eventos se tienen por cumplidos 

a satisfacción por parte de las Instituciones contratantes, pues dicha condición no se desprende 

de la información aportada. De ahí, que resulta necesario en este caso reiterar lo dicho líneas 

atrás, en sentido de que esta División considera “elementos de prueba suficientes e idóneos” 

aquellos documentos que tengan el mismo valor probatorio a las certificaciones, constancias o 
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documentos aclaratorios, emitidos por el contratante del servicio en el que se diera fe, del 

cumplimiento de cada una y todas las condiciones que si eran exigibles “servicios de transporte, 

alimentación de los participantes, organización y ejecución de actividades recreativas y 

culturales con grupos artísticos, suministro de estructuras temporales como tarimas, sillas, 

mesas, sonido, y organización de actos inaugurales”, y además, mediante los cuales se pueda 

acreditar que los servicios prestados por el contratista, fueron desempeñados de manera 

satisfactoria para el contratante, aspecto que tenía que ser constatado por la Administración 

para considerar la experiencia. Por lo que se trata de una circunstancia que no logró demostrar 

la recurrente con la documentación aportada. De esta forma, al no acreditar de manera 

fehaciente que cada una de las certificaciones aportadas en su oferta, sí cumplían con cada 

una de las características del servicio a contratar, el recurso es carente en su fundamentación 

al echarse de menos la presentación de elementos probatorios idóneos, para poder determinar 

que la recurrente es merecedora de la puntuación que reclama (30%) y así superar la 

calificación de la empresa adjudicataria. Debido a lo expuesto, al igual que en el caso de la 

recurrente anterior, esta falta de fundamentación resta legitimación al recurrente para recurrir el 

acto de adjudicación, por lo que en los términos del artículo 188 inciso d) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativo, el recurso de apelación presentado por la señora Patricia 

Aguilar Bolaños se declara sin lugar por improcedencia manifiesta.------------------------------------- 

IV.- Sobre el incumplimiento señalado en contra de la oferta presentada por la empresa 

adjudicataria Total Events Costa Rica S.A. Manifiesta la recurrente -la empresa Deca 

Production S.A.- que dentro de los documentos a aportar con la oferta, se encuentra la 

declaración jurada -la cual se otorga bajo fe de juramento-, correspondiente a la obligación de 

estar al día en el pago de los impuestos nacionales. Así, la empresa Total Events presentó en 

su oferta una declaración jurada de encontrarse al día con los impuestos nacionales, pero no lo 

estaba, pues se encontraba morosa en el pago de los tributos nacionales, de conformidad con 

la consulta realizada en Internet a la página: “Consulta Situación Tributaria-Portal Contribuyente 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.asp”, la cual es de acceso público, y 

en la cual se puede visualizar que la empresa Total Events Costa Rica S.A., se encuentra 

morosa en el pago del impuesto de la renta para los periodos que van de 2009, 2010, 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016 (inserta pantallazos de la consulta). Considera que, el contenido de 

una declaración dada bajo la fe del juramento se presume cierto, veraz, auténtico, no obstante, 

al ser una presunción iuris tan tum admite prueba en contrario, como la que está ofreciendo. En 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.asp
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este sentido, presentar una declaración jurada a la que se le introducen hechos falsos, debe ser 

visto con absoluta rigurosidad, no solo por la falsedad en sí misma, que amerita la aplicación de 

las sanciones a que se refiere el artículo 100 inciso i) de la Ley de Contratación Administrativa y 

potencialmente otras de tipo penal, previa apertura del procedimiento sancionatorio 

correspondiente, sino porque ello genera una ineptitud para contratar con la Administración 

pública al mantener deudas con el Estado costarricense, cuya consecuencia es el rechazo de la 

oferta. Agrega además, que la esfera de una actuación de tal magnitud, a partir de la Ley 9416 

"Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal", hace que la condición de morosidad con el 

Estado incida en la validez de la oferta y  que la Administración esté actualmente imposibilitada 

para permitir a oferentes deudores del fisco u omisos en sus declaraciones contratar con el 

Estado, de forma tal que ignorar esta situación y adjudicar una empresa que presenta esa 

condición de morosidad implica el otorgamiento de un beneficio indebido frente aquellos que sí 

están al día en sus obligaciones impositivas con el Estado, generándose entonces un trato 

desigual en detrimento del principio de igualdad, por lo que para interés en este recurso de 

apelación, la ley es clara y determinante al considerar que  cualquier persona física o jurídica 

que desee tramitar, cualquier proceso de contratación pública, debe estar al día con sus 

obligaciones tributarias, sin excepciones. Así que, el Consejo Nacional de la Política Púbica de 

la Persona Joven faltó a su deber de verificación de la condición tributaria de la empresa Total 

Events Costa Rica, S.A., tal y como manda el ordenamiento jurídico, de modo que al estar esta 

empresa morosa en sus obligaciones tributarias con el Estado, según se comprobó y como bien 

podrá igualmente constatar esa Contraloría General de la República, la obligación de la 

Administración no era otra que excluirla el concurso, por lo que se evidencia una falta grave  

que deviene en la nulidad absoluta de la adjudicación recaída a favor de la firma Total Events 

Costa Rica, S.A. Sobre la certificación de la Dirección General de Tributación manifestó que 

el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven faltó al deber de verificación de 

la condición tributaria de la empresa Total Events Costa Rica, S.A., de modo que al estar esta 

empresa morosa en sus obligaciones tributarias con el Estado, según se comprobó y como bien 

pudo igualmente constatar la Contraloría General de la República a partir de la certificación 

expedida por la Dirección General de Tributación Directa que consta agregada al expediente 

administrativo, es claro que Total Events Costa Rica, S.A. resultaba inelegible y debió ser 

descalificada del concurso, lo que implica la nulidad del acto de adjudicación dictado en su favor. 

La Administración manifestó que de conformidad con lo señalado en la Declaración Jurada 
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firmada el 28 de junio del 2018, la empresa Total Events Costa Rica, S. A., declaró bajo la fe de 

juramento que la empresa se encontraba al día en el pago de todo tipo de tributos y de los 

impuestos nacionales, de manera que se toma el contenido de la declaración dada bajo la fe del 

juramento, como una presunción cierta, auténtica y veraz, pues éstas deben ser vertidas con 

absoluta plenitud y conocimiento por parte de quien la suscribe, manifestando en ella una 

situación que se presume cierta y veraz y en este caso se acepta como tal lo indicó la empresa 

de estar al día con los tributos nacionales. Correspondería entonces, en el momento procesal 

oportuno para la empresa adjudicataria, presentar el descargo correspondiente con relación al 

pago oportuno de los mismos.  Por todo lo anterior, y con base en los argumentos señalados 

por los recurrentes, considera que los mismos no tiene el asidero suficiente para revertir o 

anular el acto de adjudicación emanado. Sobre la certificación de la Dirección General de 

Tributación indicó que, bajo el principio de conservación del acto, el adeudo podría ser 

subsanable antes de que la adjudicación adquiera firmeza. Además, el espíritu de la ley en 

cuanto a que los potenciales adjudicatarios se encuentren libres de cargas impositivas y 

sociales adquiere mayor relevancia en la ejecución de los contratos, razón por la cual la misma 

naturaleza del ordenamiento jurídico que regula la materia de contratación administrativa, 

contempla que ese tipo de situaciones puedan ser subsanados, antes de iniciar el proceso de 

ejecución requerido por la administración. Así las cosas, una vez escuchadas las partes 

intervinientes, deberá procederse como en derecho corresponde. La adjudicataria manifestó 

que la declaración jurada aportada en la oferta se verifica toda vez que su empresa se 

encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales y ha cumplido en todos los extremos 

con la declaración y pago del impuesto de la renta, para lo cual adjunta documentación que 

acredita los pagos en tiempo y forma ante la Dirección General de Tributación, de esta forma 

escapa de su control que en la consulta pública se muestre una supuesta morosidad. En 

resumen, explica que a su representada le corresponde declarar y pagar el impuesto de la renta. 

Que según gestiones realizadas ante la Administración Tributaria del Oeste los periodos 2009, 

2010 y 2011 están legalmente prescritos (mediante resolución DAE-CJ-190-2018 y DAE-CJ-

0297-2018 que corrige los montos prescritos). Agrega, que ha tenido dificultades en las 

diferencias que se muestran en los sistemas tributarios en relación con los montos declarados y 

retenidos por la Administración, que cuales no habían sido declaradas debidamente por el CPJ, 

situación que provocó que se reflejara una supuesta morosidad en contra de su empresa. 

Después de diversas acciones llevadas por la empresa desde enero, se cuenta con el 
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compromiso de la DGT que la consulta pública en los próximos días será actualizada, con lo 

cual se podrá aportar el pantallazo, para demostrar que la empresa no tiene adeudos 

pendientes, así queda demostrado que la supuesta condición de morosidad indubitablemente 

no puede ser indilgada a la responsabilidad de su representada. Posteriormente, aporta 

documento donde se visualiza el pantallazo de la consulta pública, sin deuda. Sobre la 

certificación de la Dirección General de Tributación, señaló que ya explicó ampliamente la 

cuasa por la que su representada aparecía con un supuesto adeudo en la consulta pública del 

Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el adeudo que se señala en la certificación, por una 

sanción, no debería ser tomado en cuenta como una morosidad en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales. Sin embargo, con el único objetivo de contribuir al proceso y al principio 

de eficiencia y conservación del acto, el monto por la sanción ha sido cancelado oportunamente 

y la morosidad ocasionada por esa sanción ha sido subsanada, para lo cual adjunta el 

comprobante de pago correspondiente. Criterio de la División. En virtud de los argumentos 

expuestos por las partes y como prueba para resolver el tema planteado, esta Contraloría 

General consideró necesario solicitar información a la Dirección General de Tributación (DGT), 

Administración Tributaria de San José Oeste, sobre la situación tributaria de la empresa 

adjudicataria Total Events S.A. (hecho probado 6). En respuesta a dicha solicitud la 

Administración Tributaria de San José Oeste emitió la Certificación No. ATSJO-GER-347-2018 

de fecha 6 de setiembre del 2018, en la que textualmente se indicó lo siguiente: “Según los 

registros existentes en el Sistema de Información Integral de la Administración Tributaria (SIIAT) 

y Portal de Tributación Digital, la contribuyente TOTAL EVENTS COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula jurídica Nº3-101-466422, se encuentra inscrita como contribuyente a partir 

del día 08 de diciembre de 2006, encontrándose, al día 28 de junio de 2018, morosa en el pago 

del Impuesto sobre la Renta de los períodos fiscales 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 y 2016, por 

los montos de ¢14.050.00, ¢249.730.00, ¢222.416.00, ¢150.436.00, ¢117.738.64 y ¢122.784.99, 

respectivamente; deudas que fueron trasladadas al Departamento de Cobro Judicial mediante 

oficio ATSJO-SR-TD-022-2018 el 09 de mayo de 2018, siendo cancelados por la contribuyente, 

los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016, el día 10 de agosto de 2018, sobre los períodos 

fiscales 2009, 2010 y 2012, la contribuyente solicitó prescripción, la cual, fue atendida mediante 

la resolución DAE-CJ-R-0297-2018, de 14 de agosto de 2018. Asimismo, a la fecha de emisión 

de esta certificación, se encuentra morosa en el pago de la Sanción por Incumplimiento y 

Suministro de Información (Art. 83) del período fiscal 2017 por el monto de ¢1.433.151.00. / Se 
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extiende la presente certificación a solicitud de la Contraloría General de la República, según lo 

solicitado en oficio Nº12619 de 04 de setiembre de 2018, recibido vía correo electrónico, ese 

mismo día en esta Gerencia.” (hecho probado 7). De lo expuesto en la certificación extrae este 

órgano contralor, los siguientes aspectos: a) Que la empresa Total Events Costa Rica S.A. se 

encuentra inscrita como contribuyente a partir del año 2006, aspecto que no se discute en este 

caso. b) Que al día de la apertura del concurso 28 de junio del 2018 (hecho probado 2) la 

empresa adjudicataria se encontraba morosa en el pago del impuesto de la renta para los 

periodos fiscales 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 y 2016. c) Que los periodos fiscales 2009, 2010, 

2011 fueron entendidos como prescritos mediante la resolución DAE-CJ-0297-2018 de fecha 14 

de agosto del 2018, es decir, en el ínterin del presente proceso recursivo. d) Que los periodos 

fiscales adeudados 2014, 2015 y 2016 fueron cancelados por la contribuyente el día 10 de 

agosto del 2018, es decir, durante el trámite del presente proceso recursivo y e) Que al día de 

emisión de la certificación -6 de setiembre del 2018-, la empresa adjudicataria se encontraba 

morosa en el pago de una sanción administrativa (Sanción por incumplimiento y Suministro de 

información, según el artículo 83 del Código Tributario), por un monto de ¢1.433.151,00. A partir 

de lo anterior, concluye esta División entonces, que si bien es cierto, al momento de la apertura 

de ofertas del presente concurso (28 de junio del 2018), la empresa adjudicataria Total Events 

Costa Rica S.A. se encontraba morosa en el pago del impuesto de la renta, así como también 

para el día en que se dictó el acto de adjudicación a su favor (17 de julio del 2018) y de acuerdo 

a lo indicado en la Certificación de la DGT, esta condición de morosidad fue subsanada al día 

10 de agosto del 2018 (hechos probados 2, 4 y 7). Es decir, al momento en que la empresa 

adjudicataria atendió la audiencia inicial conferida por este órgano contralor para que se refiriera 

a los aspectos alegados en su contra -el día 16 de agosto del 2018- (folio 128 del expediente de 

apelación), siendo este el momento procesal oportuno para subsanar el incumplimiento. Lo 

anterior, resulta congruente con lo manifestado por la adjudicataria en la audiencia inicial 

cuando indica que se encuentra al día en el pago de estas obligaciones y aportó las coletillas de 

las declaraciones de renta de los años 2012 a 2017 (documento electrónico folio 130 del 

expediente de apelación). Por otro lado, siendo que al momento de la emisión de la 

Certificación de la DGT -6 de setiembre del 2018- (hecho probado 7), el único monto adeudado 

por la empresa correspondía a la suma de ¢1.433.151,00, por concepto de una sanción 

administrativa, circunstancia que fue del conocimiento de las partes hasta este momento, la 

empresa Total Events Costa Rica S.A., procedió a subsanar dicho monto adeudado el día 11 de 
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setiembre del presente año, para lo cual -en la audiencia especial-, aportó copia de documento 

del Ministerio de Hacienda donde consta cancelación de la suma indicada (hecho probado 8). A 

partir de lo cual, considera esta División que se canceló el único monto que aparecía pendiente 

de pago, aunque por un concepto diferente (una sanción administrativa con ocasión de su 

estado de morosidad) y no por morosidad de algún periodo fiscal determinado. Resulta 

importante destacar que, si bien la empresa Total Events Costa Rica S.A. no ha aportado al 

trámite una certificación de la Dirección General de Tributación en donde se manifieste 

expresamente que la empresa al día de hoy se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

tributarias, se desprende de la Certificación de la DGT del 6 de setiembre del 2018, que el único 

monto adeudado por correspondía a la suma de ¢1.433.151,00, por concepto de una sanción 

administrativa (hecho probado 7), el cual fue también cancelado en el trámite de este proceso. 

Bajo este escenario, se puede interpretar que, a la fecha, no se tiene constancia sobre la 

existencia de montos pendientes de cancelar por parte de la adjudicataria, por ningún concepto. 

Ahora bien, considerando que el tema discutido ha sido interpretado por esta Contraloría 

General como un aspecto susceptible de ser subsanado a la luz del artículo 80 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, la condición de morosidad de la empresa adjudicataria 

ha sido subsanada según los términos anteriormente expuestos, pues tal como se ha 

interpretado, el hecho que una empresa oferente se encuentre morosa en el pago de impuestos 

nacionales no implica per se la inmediata y automática descalificación del concurso de una 

oferta en esa situación, por el instituto de la subsanación. De manera que, el alegato planteado 

por la recurrente Deca Production S.A. el cual se reduce a demostrar que la empresa 

adjudicataria se encontraba morosa en el pago del impuesto de la renta al momento de 

participar en concurso, ha sido atendido en los términos planteados. No obstante, lo anterior, no 

pierde de vista esta Contraloría General, que también se ha alegado que la empresa 

adjudicataria introdujo información falsa en la declaración jurada que aportó con la oferta, pues 

en ella manifestó que estaba al día en el pago de todo tipo de impuestos y no era cierto. Sobre 

lo anterior, ha de recordarse que lo que se pretende con la presentación de la declaración 

jurada es que quienes deseen contratar con la Administración hayan cumplido con el pago de 

obligaciones tributarias y así lo manifiesten en forma explícita, que efectivamente se encuentran 

al día con la cancelación de dichos tributos, porque en caso contrario, si no se encuentran al día 

en el pago de impuestos nacionales, no podrían -o no deberían-, aportar tal declaración jurada 

prevista en el numeral 65 del RLCA, siendo así esta declaración jurada no podría tomarse por 
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válida para el cumplimiento del requisito del artículo señalado, por la morosidad presentada. Sin 

embargo, esta División ha sido del criterio que, 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. Aplicando lo establecido para 

el caso en estudio, tal como quedó demostrado anteriormente, la empresa Total Events Costa 

Rica S.A. ha procedido a poner al día su situación tributaria, lo cual deriva de la Certificación de 

la DGT -6 de setiembre del 2018- (hecho probado 7) y del documento aportado en la audiencia 

especial, del Ministerio de Hacienda donde consta cancelación de la suma indicada (hecho 

probado 8). Para ilustrar lo expuesto, la posición de la Contraloría sobre el contenido de la 

declaración jurada y la posibilidad de subsanar el pago de los impuestos ha sido la siguiente: 

“Para ello, resulta conveniente citar lo indicado en el oficio No. 01852 del 25 de febrero del 2011 

(DCA-0492), mediante el cual se indicó: “Retomando lo indicado líneas atrás, una vez que las 

ofertas han sido presentadas a concurso, la Administración, de conformidad con el artículo 80 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), cuenta con la posibilidad de 

solicitar a los oferentes aclaración de aspectos subsanables o insustanciales que no generen 

una ventaja indebida a los oferentes o bien una variación a los elementos esenciales de la 

oferta. Dentro los aspectos que el propio RLCA ha establecido como subsanables, se encuentra 

que en su artículo 81 se establece una lista –no taxativa- de ellos que pueden ser requeridos 

por la Administración, entre los cuales se encuentra: “Serán subsanables, entre otros elementos, 

los siguientes: a) Los aspectos formales, tales como, la naturaleza y propiedad de las acciones, 

declaraciones juradas, copias de la oferta, especies fiscales o certificaciones de la CCSS” 

Vemos de esa forma, que entre los aspectos que pueden ser subsanados por parte de los 

oferentes se encuentran las declaraciones juradas, así en caso de omitirse su presentación o 

bien presentar un error en su contenido, resulta factible la presentación del documento con la 

corrección debida. El espíritu de la subsanación se encuentra relacionado con principios 

orientadores de la contratación administrativa que la orientan y dinamizan, y a través de ellos se 

encuentra solución a innumerables problemas prácticos que se presentan. Entre estos 

principios se encuentra el principio de eficiencia1, según el cual “en todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma.” […]Bajo esa línea de 

pensamiento resulta posible que en el trámite de un proceso de contratación administrativa, se 

subsanen una serie de elementos que son considerados formales y que si bien en principio son 
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necesarios para alcanzar la adjudicación del concurso, lo cierto es que su corrección en un 

momento posterior a la apertura de las ofertas no otorga una ventaja indebida a ningún oferente, 

siempre y cuando sean corregidos adecuadamente. Aunado a lo anterior, se debe tomar en 

cuenta que de conformidad con dicho principio y según lo preceptuado por el ordinal 83 del 

RLCA, es posible declarar fuera de concurso aquellas ofertas que incumplan aspectos 

esenciales del cartel o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico, de 

donde se extrae que para descalificar una oferta de un concurso, ésta debe presentar vicios 

trascendentes que afecten la propuesta del oferente.(…), o bien que lesionan los principios 

aplicables a la materia.” Lo anterior tiene por objetivo indicar que con ocasión del principio de 

eficiencia, no cualquier incumplimiento acarrea la descalificación de una oferta del concurso, 

sino que la descalificación opera cuando se presenten vicios que afecten elementos esenciales. 

A manera de referencia valga mencionar que estando vigente el anterior Reglamento General a 

la Ley de Contratación Administrativa se analizó el tema de la subsanación de las declaraciones 

juradas, y particularmente en cuanto a las certificaciones de estar al día en el pago de 

impuestos nacionales, en el oficio No. 12213 (DAGJ-151-99), en lo que interesa se indicó: 

“Como vemos en el texto de ese artículo, lo relacionado con el pago de impuestos se podría 

dividir en dos momentos. El primero, relacionado con la participación de un oferente en un 

concurso, momento en el que interesa que éste rinda una declaración jurada a la 

Administración promotora del concurso, de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales. El otro momento se produce en el caso en que este oferente resulte 

adjudicatario del negocio…. Con la reseña de estos dos diferentes momentos, podemos 

analizar qué sucede si la información indicada en el concurso –por medio de la declaración 

jurada- no era cierta. Si esto se determina cuando el oferente ya se constituyó en contratista, 

pareciera que el castigo que señala el Reglamento se circunscribe, únicamente, a que no se le 

pague, hasta tanto no logre demostrar que se encuentra al día en el pago de impuestos. Somos 

del criterio de que si se logra determinar en el transcurso del procedimiento concursal, de un 

(sic) manera fehaciente, la falsedad de la declaración, la Administración está facultada para 

excluir ese oferente del concurso. Evidentemente que por lesionar un interés legítimo, es 

necesario que de previo a acordar esa medida, se le dé una prevención al interesado, con el fin 

de que éste tenga oportunidad de aclarar, si fuera del caso, su situación jurídica, con respecto a 

la administración tributaria. A mayor ilustración, en relación con lo indicado en el párrafo 

anterior, consideramos que para tomar una decisión de excluir a un oferente bajo esta causal, la 
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Administración debe tener presente dos cosas. La primera, debe recordar que en los 

procedimientos de contratación administrativa, de conformidad con los principios de buena fe y 

de eficiencia, está llamada a interpretar las actuaciones de los oferentes en la forma que más 

favorezca su conservación (bajo premisas de cumplimiento y ajuste al ordenamiento jurídico en 

general), en lugar de pensar que se incumple o que no se respeta la normativa jurídica. La 

segunda, muy vinculada con su consulta, que tiene relación con el principio de inocencia, que 

garantiza nuestra Constitución, conforme al cual la situación de estar acusado de evasión de 

impuestos, no implica ya de por sí una sanción por ese hecho. Esta última situación supone que 

la Administración tributaria haya seguido el procedimiento administrativo correspondiente, de 

previo a imponer la sanción. “Debe advertirse que la norma reglamentaria vigente al momento 

de emitirse el criterio antes trascrito difiere de la disposición contenida en el numeral 65 del 

RLCA hoy vigente, pero en todo caso, como criterio orientador se tomó el principio de eficiencia 

al que hemos referido y se encuentra regulado en normas hoy en vigencia. De esta forma, 

considera este Despacho que para resolver el caso concreto deberán considerarse los 

principios de eficiencia, de buena fe, según el cual todas las actuaciones desplegadas por las 

partes se deben entender con base al principio moral básico de la buena fe, salvo prueba en 

contrario, garantizando el principio de inocencia cuando así se imponga.” Con base en lo 

anterior, y de frente a lo dispuesto en la resolución No. R-DCA 405-2011 de las nueve horas del 

dieciocho de agosto del dos mil once, citada dentro del trámite de la apelación, 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.” (resolución R-
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DCA-185-2012 de las diez horas del dieciocho de abril de dos mil doce). Posición reiterada 

recientemente en la resolución R-DCA-0587-2018 de las catorce horas del veinte de junio del 

dos mil dieciocho. Así las cosas, a pesar de que, en el caso se acredita que para el día de 

apertura de ofertas y el dictado del acto de adjudicación, el adjudicatario no estaba al día en el 

pago del impuesto de la renta, es lo cierto que, de conformidad con la certificación y 

documentación aportada al trámite, se desprende el pago fue subsanado. Por lo que de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que regula el principio 

de eficiencia y dispone: “Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal 

que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 

beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que 

los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su 

caso, la del acto de adjudicación.”, esta División estima que en este caso corresponde optar por 

la conservación de la oferta presentada por la empresa Total Events Costa Rica S.A., según los 

términos expuestos en la presente resolución. Razón por la cual se declara sin lugar el alegato 

interpuesto por la empresa Deca Production S.A., en el presente extremo. De conformidad con 

el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre cualquier otro extremo, por carecer de interés práctico para el dictado de 

la resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POR TANTO 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 173, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la señora PATRICIA AGUILAR 

BOLAÑOS y la empresa DECA PRODUCTION S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000005-0009700001 promovida por el CONSEJO 

NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN para la contratación de 

servicios para la “Celebración del mes de las juventudes inclusivas, en el marco del Día 

Nacional e Internacional de la Juventud, Agosto 2018”, recaído a favor de la empresa TOTAL 

EVENTS COSTA RICA S.A., por un monto de ¢71.445.000,00, ACTO EL CUAL SE 

CONFIRMA. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

  

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

  
Alfredo Aguilar Arguedas Edgar Herrera Loiza 
Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 
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