
R-DCA-0120-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas diecisiete minutos del siete de febrero del 

dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa INNOVA DESARROLLOS Y 

MOBILIARIOS S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

JALSP-01-2018, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE SAN 

PEDRO DE PEREZ ZELEDÓN, para la “contratación de mano de obra”, acto recaído a 

favor de la empresa ALMOVAR DEL VALLE DEL GENERAL S.A. por un monto de 

¢216.000.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de diciembre de dos mil dieciocho, la empresa Innova Desarrollos y 

Mobiliarios S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación del concurso JALSP-01-2018, promovido 

por la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón. ------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas veinticinco minutos del cuatro de diciembre del 

dos mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a la 

Administración licitante. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio sin número de fecha 

cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas veintitrés minutos del trece de diciembre del 

dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a 

la empresa adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien 

tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran 

las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.------------------------------------------------- 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa se consideró que no era necesario otorgar 

audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían 

todos los elementos necesarios para su resolución. ------------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.  ------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado 

mediante oficio sin número de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. DIEE-DC-

A-007-2018 de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el señor Irving Mathews 

Soto en condición de Jefe del Departamento de Contrataciones de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, autorizó a 

la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón: “(…) el inicio del 

proceso de contratación directa concursada para la compra de materiales y contratación 

de mano de obra, por separado para la construcción de obra nueva: dos aulas 

académicas agrupadas de 72m2, DIEE 2016, una batería sanitaria tipo 4 de 72m2, DIEE 

2016, una biblioteca de 144m2, DIEE 2016, una caseta de guarda de 31 m2, DIEE 

2016, un aula de música de 180m2, DIEE 2016, un comedor de 216m2, DIEE 2016, 

vestidores atípicos con escenario, mantenimiento mayor en toda la infraestructura 

existente, movimientos de tierra, muros de contención, pasos cubiertos-rampa, sistema 

de abastecimiento de agua potable, sistema de desagüe pluvial, sistema de desagüe 

sanitario, sistema pasivo de detección de incendios y sistema eléctrico (acometida y 

pedestal), en el Liceo de San Pedro, Pérez Zeledón (…) Se deberán realizar las obras 

de conformidad con los planos constructivos, especificaciones técnicas, programación 

de obra y presupuestos realizados por el Ing. Julio Jiménez Jiménez (…)” (según consta 

del citado oficio, visible a folios 19 al 21 del expediente administrativo del concurso). 2) 

Que la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón en Reunión 

Ordinaria celebrada a las ocho horas del seis de noviembre de dos mil dieciocho, Acta 

No. 771-2018, acordó en el Artículo 8.1 lo siguiente: “la Junta administrativa del Liceo 

San Pedro acuerda en firme, realizar proceso de Licitación de acuerdo al acta 767-2018 

con fecha 23 de octubre, en lo cual, se analizó el Oficio DIEE-A-DC-007-201 donde la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, Autoriza el inicio del proceso de 

contratación directa concursada para la compra de materiales y contratación de mano 

de obra por separado para la construcción de obra nueva (…)” (según consta del citado 

Acuerdo, visible a folio 24 del expediente administrativo del concurso). 3) Que 

participaron en el concurso las empresas Almovar del Valle del General S.A., Innova 

Desarrollos y Mobiliarios S.A. y Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A. (según consta 

del Acta de Apertura de las catorce horas del dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, visible a folio 185 del expediente administrativo del concurso). 4) Que la 
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empresa Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A. aportó con su oferta lo siguiente: a) 

Declaración Jurada de fecha once de noviembre de dos mil dieciocho, en la que el señor 

Erick Valverde Obando, representante legal señala que su representada: “(…) se 

encuentra al día con las facturaciones del ministerio de hacienda”; b) Declaración 

Jurada de fecha once de noviembre de dos mil dieciocho, en la que el señor Erick 

Valverde Obando, representante legal señala que a su representada: “a) No le alcanzan 

las prohibiciones de los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa. b) 

Se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales y Municipales, 

según Art. 65, inciso a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. c) 

Cumple con las obligaciones laborales y de seguridad impuestas por el derecho 

costarricense a favor de sus trabajadores. d) Se encuentra al día con el pago de las 

cuotas obrero patronales, así como cualquier otra deuda u obligación con la Caja 

Costarricense del Seguro Social. e) No se encuentro (sic) sancionada por los artículos 

99, 100 y 100 Bis de la LCA. f) No está afectado por ninguna causal de prohibición para 

contratar con la Administración. g) Cumple con el artículo 22 de la Ley 8783 del 

FODESAF. h) No le alcanzan las prohibiciones del artículo 117 Ley de Contratación 

Administrativa. i) Se tramitará ante el instituto nacional de seguros una póliza específica 

para el proyecto en cuestión en un plazo no mayor a 10 días hábiles en caso de que el 

instituto nacional de seguros así lo solicite” (según consta de los documentos de la 

oferta, visibles a folios 267 y 268 del expediente administrativo del concurso) 5) Que 

mediante oficio 457-2018 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Ing. 

Julio Elías Jiménez Jiménez solicitó a la Junta Administrativa del Liceo los siguientes 

subsanes, en un plazo no mayor a tres días hábiles: “(…) A Innova Desarrollos y 

Mobiliarios S.A., se solicita subsanar lo siguiente: --------------------------------------------------- 

Requisito 
No.  

Requisito 

OFERENTE: INNOVA DESARROLLOS Y MOBILIARIOS 
S.A. 

CEDULA JURÍDICA 3-101-523233 

13 

Declaración jurada de que a el contratista no 
se le pagará ningún tipo de monto adicional a 
el contratado, es decir a el monto ofertado 
por su representada 

Se solicita subsanar 

14 Copia de la factura timbrada Se solicita subsanar 

15 

Declaración jurada de que el contratista, 
debe suministrar la mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipo de 
construcción, necesarios para la ejecución 
del trabajo, el cual debe ser ejecutado en 
forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el 
contratista, cualquier daño que se produzca 
en la ejecución de la obra ya sea a la 
institución o a lotes vecinos.  

Se solicita subsanar 
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21 
Declaración jurada de no encontrarse en 
estado de quiebra o insolvencia 

Se solicita subsanar 

Recomendación final referente si la oferta es o no es 
admitida a concurso o si requiere la realización de 
subsanaciones 

Se solicita subsanar 

(según consta del citado oficio, visible a folios 375 a 377 del expediente administrativo 

del concurso). 6) Que la solicitud de subsanación realizada según oficio 457-2018 de 

fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fue comunicada a los oferentes 

mediante correo electrónico del día diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, al ser 

las dieciocho horas cuarenta y tres minutos (según consta del comprobante visible folio 

378 del expediente administrativo del concurso). 7) Que mediante nota IDM-28-11-2018 

de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, la empresa Innova Desarrollos 

y Mobiliarios adjunta vía correo electrónico el día veintidós de noviembre de dos mil 

dieciocho al ser las quince horas treinta y siete minutos, los siguientes documentos en 

respuesta al oficio 457-2018 de la Administración: a) copia de la factura electrónica No. 

0010000101000000000009 de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho 

expedida por la empresa Innova al Área de Salud de Buenos Aires U.P.2732, receptor; 

b) Declaración Jurada firmada digitalmente de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho, en la que el señor Erick Valverde Obando, representante legal señala: “a) 

Que conocemos y aceptamos que al contratista no se le pagará ningún tipo de monto 

adicional al monto que hemos ofertado. b) Conocemos y aceptamos que el contratista 

debe suministrar la mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción, 

necesarios para la ejecución del trabajo, el cual debe ser ejecutado en forma ordenada y 

cuidadosa, asumiendo cualquier daño que se produzca en la ejecución de la obra ya 

sea a la institución o a lotes vacíos. c) Que innova Desarrollos y Mobiliarios S.A. no se 

encuentra en estado de quiebra ni insolvencia” (según consta a folios 396 a 401 del 

expediente administrativo del concurso). 8) Que la empresa Innova Desarrollos y 

Mobiliarios presentó los documentos que fueron remitidos digitalmente el veinte de 

noviembre del año dos mil dieciocho, también en formato original firmados de puño y 

letra el día veintidós de noviembre de dos mil dieciocho al ser las dieciséis horas, en la 

oficina del Ingeniero Julio Jiménez (según consta a folios 402 al 404 del expediente 

administrativo del concurso). 9) Que mediante oficio 463-2018 del veintiséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, el señor Julio Jiménez emite Recomendación para la 

Adjudicación de la Licitación JALSP-01-2018, en la cual se destaca: “El día 19/11/2018 

se solicitó a Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A. subsanar lo siguiente: Declaración 

jurada de que a el (sic) contratista no se le pagará ningún monto adicional a el (sic) 
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contratado, es decir a el monto presentado por su representada./ Copia de la factura 

timbrada./ Declaración jurada de que el contratista, debe suministrar la mano de obra, 

herramientas, maquinaria y equipo de construcción, necesarios para la ejecución del 

trabajo, el cual debe ser ejecutado en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el 

contratista, cualquier daño que se produzca en la ejecución de la obra ya sea la 

institución o a los lotes vecinos./ Declaración Jurada de no encontrarse en estado de 

quiebra o insolvencia. / El subsane del oferente Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A.se 

presentó por correo electrónico el día 22/11/2018 a las tres y media de la tarde, 

igualmente a las cuatro de la tarde entregaron en físico el subsane en la oficina del Ing. 

Julio Jiménez Jiménez. (…) Según el párrafo anterior la subsanación debió de 

presentarse en físico en el Liceo de San Pedro en un horario de 8:00 a.m. a las 12:00 

a.m. lo cuál (sic) no se dio, ya que no se entregó en físico en la dirección del Liceo de 

San Pedro, por lo cuál (sic) la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro el día de hoy 

no acepta los documentos enviados por correo electrónico puesto que no fueron 

enviados de forma física a la institución (…) De las dos ofertas elegibles la de mayor 

puntaje es la de Almovar del General con un puntaje de 90 puntos” (según consta en la 

citada recomendación, visible a folios 408 a 410 del expediente administrativo del 

concurso). 10) Que la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón en 

Reunión Extraordinaria celebrada a las siete horas treinta minutos del veintiséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, Acta No. 777-2018, acordó adjudicar el objeto del 

concurso a la empresa Almovar del Valle del General S.A. por un monto de 

¢216.000.000,00 (según consta del citado Acuerdo, visible a folios 413 a 415 del 

expediente administrativo del concurso). --------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA PRETENSIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA AL CONTESTAR 

LA AUDIENCIA INICIAL: Este Despacho debe referirse a la pretensión que Almovar del 

Valle formula al atender la audiencia inicial que le fue conferida, la cual consiste en tener 

por inadmisible el recurso de apelación toda vez que la firma no se encuentra 

autenticada por parte de una autoridad certificadora, sea un abogado o notario público 

que de fe que la firma estampada en dicho documento fue realizada de puño y letra por 

el representante legal de la parte apelante, asimismo hace falta el correspondiente pago 

del timbre de colegio de abogados. Criterio de la División: Al respecto, se observa del 

escrito de apelación, que en efecto este ha sido suscrito por parte del señor Erick 

Valverde Obando, en calidad de representante legal de la empresa Innova Desarrollos y 

Mobiliarios S.A., escrito que no posee autenticación de firma ni así timbres relacionados 
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(folio 06 vuelto del expediente del recurso de apelación). Si bien la empresa afirma que 

la impugnación del apelante es inadmisible por la falta de los elementos antes 

mencionados, debe considerarse que los supuestos de inadmisibilidad regulados en el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa únicamente 

establecen que el recurso de apelación se rechazará por inadmisible en los siguientes 

casos: “a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en 

razón de la materia. b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea. c) Cuando 

no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. 

d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento 

para interponerlo, tales como la firma del recurso. Al momento de contestar la 

audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación 

extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar 

la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión”. 

(el resaltado no es del original). En virtud de lo anterior, la impugnación resultaría 

inadmisible en el escenario en que no estuviere firmado el recurso, lo cual no se aprecia 

en el caso concreto. La norma antes citada no regula el supuesto de inadmisibilidad con 

motivo de la autenticación de la firma, lo cual encuentra su razón de ser en el principio 

de informalismo regulado en el artículo 224 de la Ley General de Contratación 

Administrativa, así: “(…) principio se encuentra contemplado en el artículo 224, que 

dispone: "Artículo 224.- Las normas de este libro deberán interpretarse en forma 

favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados, pero el 

informalismo no podrá servir para subsanar nulidades que son absolutas." La lectura del 

anterior numeral conlleva una garantía para el administrado, en el tanto impone que las 

normas sobre procedimiento deban interpretarse en forma favorable a la admisión de las 

peticiones de los administrados; pero además pretende, no sólo que se les admita la 

petición, sino que obtengan una decisión final de lo peticionado” (Dictamen de la 

Procuraduría General de la República No. 007 de fecha ocho de enero de dos mil dos). 

Así las cosas, se considera que la impugnación realizada es válida para los efectos de 

la presente resolución. Por lo anterior, procede rechazar de plano la pretensión 

incoada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. Sobre 

las razones de exclusión del apelante. El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del 

apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá interponer el recurso de apelación 



7 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el 

presente caso, dado que los argumentos en que la recurrente apoya su recurso incide 

con la posibilidad de resultar o no adjudicada, y por ende, en su legitimación, ambos 

aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. La 

apelante manifiesta, que el día diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Junta 

le solicita subsanar algunos aspectos de la oferta, otorgándole tres días hábiles como 

plazo para subsanar. Menciona que en fecha de veintidós de noviembre de dos mil 

dieciocho, remite por correo electrónico los documentos de subsanación debidamente 

firmados con firma digital certificada; y además esa misma tarde presentó de manera 

física los documentos en la oficina del Ing. Julio Jiménez Jiménez, profesional a cargo 

del proyecto. Expone que la Junta no quiso entrar a conocer del subsane ya que estimó 

que los requisitos debían de presentarse en físico en el liceo. A partir de lo anterior, 

alega disconformidad con el procedimiento, nulidad de los actuado por violación a los 

principios de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, principio de 

equivalencia funcional y jerarquía de las normas por cuanto es aceptable el uso de 

medios electrónicos en la ley de contratación administrativa de conformidad con la Ley 

No. 9395, cuyo articulado establece que el uso de los medios electrónicos deben ser 

conforme las regulaciones de la Ley No. 8454 de Certificados, Firmas Digitales y 

documentos electrónicos. Continúa manifestando al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 8 y 9 de la ley de certificados digitales, que una de las funciones primordiales 

de la firma digital es la de mostrar la identidad, la autenticidad y acreditar la integridad 

del contenido del documento electrónico. A su criterio, la junta tomó una decisión 

contraria a los principios antes mencionados, específicamente el principio de jerarquía 

de las normas ya que considera que el cartel de licitación no puede impedir la utilización 

de medios electrónicos, ya que sería contrario a la ley y el reglamento, violentando el 

principio de jerarquía de las normas. Afirma que su representada no está siendo 

adjudicada por un tema de fondo sino por un tema de forma, en los procesos de 

contratación administrativa prevalece más el contenido que la forma, de manera que se 

seleccionara la oferta más conveniente para el interés general. Concluye que su oferta 

obtiene un puntaje de 95.78 frente a la empresa adjudicataria que fue calificada con 90 

puntos y la empresa Constructora Sáenz HSV S.A. con puntaje de 89,36. La 

administración manifiesta que la apertura de las cotizaciones, se realizó en forma 

presencial el dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, con la participación de 

tres empresas que en ningún momento objetaron el pliego. Manifiesta que el diecinueve 
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de noviembre solicitó la subsanación de las ofertas, notificado por la junta mediante 

correo electrónico, con lo cual la respuesta debía de presentarse de forma presencial. 

Agrega que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

constituye el reglamento específico de la contratación, al no haber atendido los 

requisitos en el lugar y horario indicado, la Junta acordó que la subsanación de la 

empresa apelante era inválida y la misma no fue aceptada. La adjudicataria manifiesta 

que el recurso de apelación interpuesto transcribe una serie de fundamentos, normativa 

legal y principios, sin embargo no se especifica cuál es el agravio ocasionado, por lo que 

el recurso de apelación debe ser rechazado. Considera que la Junta Administrativa del 

Liceo hace bien en no aceptar las subsanaciones de la parte apelante, por principio de 

la literalidad del cartel, el cual en su apartado de notificaciones establece textualmente 

el lugar de notificaciones de la junta administrativa, al cual hizo caso omiso la parte 

impugnante. Criterio de la División: En primer orden, consta de las piezas del 

expediente administrativo, que la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez 

Zeledón promovió un procedimiento de contratación exceptuado para realizar labores de 

infraestructura educativa al amparo del artículo 145 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa según fue autorizado por el señor Irving Mathews Soto en 

condición de Jefe del Departamento de Contrataciones de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, mediante 

oficio No. DIEE-DC-A-007-2018 de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en 

donde indicó: “(…) el inicio del proceso de contratación directa concursada para la 

compra de materiales y contratación de mano de obra, por separado para la 

construcción de obra nueva: dos aulas académicas agrupadas de 72m2, DIEE 2016, 

una batería sanitaria tipo 4 de 72m2, DIEE 2016, una biblioteca de 144m2, DIEE 2016, 

una caseta de guarda de 31 m2, DIEE 2016, un aula de música de 180m2, DIEE 2016, 

un comedor de 216m2, DIEE 2016, vestidores atípicos con escenario, mantenimiento 

mayor en toda la infraestructura existente, movimientos de tierra, muros de contención, 

pasos cubiertos-rampa, sistema de abastecimiento de agua potable, sistema de 

desagüe pluvial, sistema de desagüe sanitario, sistema pasivo de detección de 

incendios y sistema eléctrico (acometida y pedestal), en el Liceo de San Pedro, Pérez 

Zeledón (…) Se deberán realizar las obras de conformidad con los planos constructivos, 

especificaciones técnicas, programación de obra y presupuestos realizados por el Ing. 

Julio Jiménez Jiménez (…)” (hechos probados 1 y 2). Ahora bien, se observa que en 

dicho concurso participó la empresa apelante Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A. 



9 

(hecho probado 3). Siendo que el planteamiento de las partes versa sobre la forma en 

que el apelante atendió una solicitud de subsanación de requisitos realizada por la Junta 

en un momento posterior a la apertura, corresponde contextualizar la discusión con las 

reglas aplicables de la contratación. En ese sentido, se lee del apartado de Condiciones 

Generales del pliego, la cláusula referida a los Informes y Documentación que debe 

tener el Oferente antes y durante el proceso constructivo, en la cual se indica lo 

siguiente: “6. A el contratista no se le pagará ningún tipo de monto adicional a el 

contratado, es decir a el monto ofertado por su representada, lo anterior debe indicarlo 

mediante una declaración jurada junto con la oferta” (folio 52 del expediente 

administrativo del concurso). Por otra parte se observa además la cláusula relacionada 

a las Facturas que indica: “El contratista deberá emitir factura electrónica timbrada 

avalada por el Ministerio de Hacienda, de lo contrario (sic) Junta no podrá cancelar las 

facturas. Lo anterior es algo aceptado por el contratista, se debe de presentar en la 

oferta de servicios una declaración jurada de que se encuentra al día con las 

facturaciones de el (sic) Ministerio de Hacienda” (folio 50 del expediente administrativo 

del concurso). Continúa indicando el pliego: “El contratista debe suministrar la mano de 

obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción, necesarios para la ejecución 

del trabajo, el cual debe ser ejecutado en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el 

contratista, cualquier daño que se produzca en la ejecución de la obra ya sea a la 

institución o a los lotes vecinos” (folio 49 del expediente administrativo del concurso). 

Adicional a lo anterior se observa que “El oferente no puede estar en estado de 

insolvencia o banca rota, en caso de demostrarse lo anterior, el oferente no podrá ser 

adjudicatario, de ésta, licitación, lo anterior se define con la presentación por medio una 

subsanación de los estados financieros en caso de ser necesario y se hace constar que 

alguno de los tres periodos fiscales fuese negativo cerró en ceros para el oferente). El 

oferente debe de presentar una declaración jurada de que no se encuentra en estado de 

quiebra o insolvencia” (folio 33 del expediente administrativo del concurso). Se 

desprende de las consideraciones anteriores, que el oferente debía incorporar en su 

oferta una declaración jurada en la que indicara: a) que al contratista no se le 

cancelarán montos adicionales al indicado en la oferta, b) encontrarse al día en la 

facturación del Ministerio de Hacienda, y; c) que el oferente no se encuentra en estado 

de quiebra o insolvencia. En ese sentido, se tiene por acreditado que la empresa 

apelante aportó con su oferta lo siguiente: a) Declaración Jurada de fecha once de 

noviembre de dos mil dieciocho, en la que el señor Erick Valverde Obando, 
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representante legal señala que su representada: “(…) se encuentra al día con las 

facturaciones del ministerio de hacienda (sic)”; b) Declaración Jurada de fecha once de 

noviembre de dos mil dieciocho, en la que el señor Erick Valverde Obando, 

representante legal señala que a su representada: “a) No le alcanzan las prohibiciones 

de los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa. b) Se encuentra al 

día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales y Municipales, según Art. 65, inciso 

a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. c) Cumple con las 

obligaciones laborales y de seguridad impuestas por el derecho costarricense a favor de 

sus trabajadores. d) Se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales, 

así como cualquier otra deuda u obligación con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

e) No se encuentro (sic) sancionada por los artículos 99, 100 y 100 Bis de la LCA. f) No 

está afectado por ninguna causal de prohibición para contratar con la Administración. g) 

Cumple con el artículo 22 de la Ley 8783 del FODESAF. h) No le alcanzan las 

prohibiciones del artículo 117 Ley de Contratación Administrativa. i) Se tramitará ante el 

instituto nacional de seguros una póliza específica para el proyecto en cuestión en un 

plazo no mayor a 10 días hábiles en caso de que el instituto nacional de seguros así lo 

solicite” (hecho probado 4). De las manifestaciones realizadas con la oferta es posible 

apreciar lo relacionado al requisito de facturación ante Hacienda. Sin embargo, se echa 

de menos la declaración efectuada en cuanto al no pago de montos adicionales que no 

hayan sido referidos en la oferta así como lo que corresponde ante estado de 

insolvencia o quiebra, por lo que se entiende que mediante oficio 457-2018 de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Ing. Julio Elías Jiménez Jiménez 

solicitó los siguientes subsanes, en un plazo no mayor a tres días hábiles: “(…) A Innova 

Desarrollos y Mobiliarios S.A., se solicita subsanar lo siguiente: --------------------------------- 

Requisito 
No.  

Requisito 

OFERENTE: INNOVA DESARROLLOS Y MOBILIARIOS 
S.A. 

CEDULA JURÍDICA 3-101-523233 

13 

Declaración jurada de que a el contratista no 
se le pagará ningún tipo de monto adicional a 
el contratado, es decir a el monto ofertado por 
su representada 

Se solicita subsanar 

14 Copia de la factura timbrada Se solicita subsanar 

15 

Declaración jurada de que el contratista, debe 
suministrar la mano de obra, herramientas, 
maquinaria y equipo de construcción, 
necesarios para la ejecución del trabajo, el 
cual debe ser ejecutado en forma ordenada y 
cuidadosa, asumiendo el contratista, cualquier 
daño que se produzca en la ejecución de la 
obra ya sea a la institución o a lotes vecinos.  

Se solicita subsanar 
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21 
Declaración jurada de no encontrarse en 
estado de quiebra o insolvencia 

Se solicita subsanar 

Recomendación final referente si la oferta es o no es 
admitida a concurso o si requiere la realización de 
subsanaciones 

Se solicita subsanar 

(hecho probado 5), requerimiento comunicado a los oferentes mediante correo 

electrónico del día diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, al ser las dieciocho 

horas cuarenta y tres minutos (hecho probado 6). Sobre el particular conviene precisar, 

que en la solicitud antes mencionada se ha hecho referencia a la necesidad de 

requerirle a la empresa la “copia de la factura timbrada”, cuando en el cartel no consta 

regulación alguna en cuanto a este requisito más allá de la declaración jurada que se ha 

requerido, la cual en todo caso se tiene que fue aportada desde la oferta (hecho 

probado 4 inciso a). Ahora bien, en atención a lo solicitado, se observa que la empresa 

apelante atiende dicha subsanación por la vía de correo electrónico y mediante 

interposición de los siguientes documentos físicos en la oficina del profesional a cargo 

de la asesoría técnica en el presente concurso: a) copia de la factura electrónica No. 

0010000101000000000009 de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho 

expedida por la empresa Innova al Área de Salud de Buenos Aires U.P.2732,receptor; 

b) Declaración Jurada firmada digitalmente de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho, en la que el señor Erick Valverde Obando, representante legal señala: “a) 

Que conocemos y aceptamos que al contratista no se le pagará ningún tipo de monto 

adicional al monto que hemos ofertado. b) Conocemos y aceptamos que el contratista 

debe suministrar la mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción, 

necesarios para la ejecución del trabajo, el cual debe ser ejecutado en forma ordenada y 

cuidadosa, asumiendo cualquier daño que se produzca en la ejecución de la obra ya 

sea a la institución o a lotes vacíos. c) Que innova Desarrollos y Mobiliarios S.A. no se 

encuentra en estado de quiebra ni insolvencia” (hechos probados 7 y 8). Pese  a lo 

anterior, el señor Julio Jiménez determinó en la Recomendación para la Adjudicación de 

la Licitación JALSP-01-2018 que el subsane no fue realizado de forma satisfactoria, en 

tanto: “(…) El subsane del oferente Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A.se presentó por 

correo electrónico el día 22/11/2018 a las tres y media de la tarde, igualmente a las 

cuatro de la tarde entregaron en físico el subsane en la oficina del Ing. Julio Jiménez 

Jiménez. (…) Según el párrafo anterior la subsanación debió de presentarse en físico en 

el Liceo de San Pedro en un horario de 8:00 a.m. a las 12:00 a.m. lo cuál (sic) no se dio, 

ya que no se entregó en físico en la dirección del Liceo de San Pedro, por lo cuál (sic) la 

Junta Administrativa del Liceo de San Pedro el día de hoy no acepta los documentos 
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enviados por correo electrónico puesto que no fueron enviados de forma física a la 

institución (…)” (hecho probado 9), en consecuencia se descalifica a la oferta y la 

adjudicación recae sobre la empresa Almovar del Valle del General S.A. por un monto 

de ¢216.000.000,00 (hecho probado 10). Del razonamiento brindado por la Junta para 

sustentar la descalificación de la oferta apelante, se ha hecho énfasis en cuanto a la 

disposición cartelaria que reguló la forma de procesar las comunicaciones, sobre lo cual 

señala el pliego: “Notificaciones. La Junta, considerará el fax y el correo electrónico 

como medio válido y principal para realizar las notificaciones atinentes a este proceso. 

Las notificaciones para esta Junta se recibirán únicamente de manera física en la 

Dirección del Centro Educativo, en un horario de 8:00 am a 12:00 am de Lunes a 

Viernes, sólo en días hábiles. Todo lo indicado en este cartel de contratación estará 

sujeto a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

además de la Legislación conexa que regula la materia, mismos que serán aplicados 

supletoriamente” (folio 33 del expediente administrativo del concurso). Del contenido de 

la cláusula, se entiende que la Junta definió el fax y el correo electrónico como medios 

válidos para realizar notificaciones, no así para recibirlas en la medida que la recepción 

de documentos la realizará únicamente en la instalación del centro educativo en el 

horario antes mencionado, a partir de lo cual este órgano estima oportuno realizar las 

siguientes precisiones para efectos de análisis. Como un primer aspecto, debe tenerse 

presente tal cual lo indica el apelante, que mediante Ley No. 9395 de fecha treinta y uno 

de agosto de dos mil dieciséis, sobre la Transparencia de las Contrataciones 

Administrativas publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 176 del trece de setiembre 

de dos mil dieciséis, se reforman los artículos 40 y 40 bis a la Ley de Contratación 

Administrativa, para introducir el uso de medios digitales en los procedimientos de 

compra pública, cuyos formatos digitales deberán ajustarse a las regulaciones de la Ley 

N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de 

agosto de 2005. Lo anterior bajo una serie de mejoras regulatorias que se han 

introducido en materia de compras públicas con el fin de aplicar un marco regulatorio 

simplificado en aprovechamiento de las nuevas tecnologías, los cambios en la sociedad 

y la situación económica que obliga a considerar alternativas para reducir el gasto 

público. Corolario de esta filosofía,  el artículo 148 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece en su último párrafo, que: “(…) Serán 

susceptibles de realizarse por medios electrónicos, todas las actuaciones de la 

administración y los particulares necesarias para el desarrollo de la totalidad de 
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las etapas de los procedimientos de contratación administrativa, conforme las 

regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos de 30 de agosto de 2005. (Corrida su numeración por el artículo 2° del 

decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 140 

al 148) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40270 del 14 de marzo 

de 2017) (el resaltado no es del original). De la norma citada, el reglamentista 

claramente estableció que con la digitalización de las compras públicas, tanto 

Administración como particulares pueden realizar actuaciones dentro del procedimiento 

de contratación pública, para lo cual deberán observar la normativa conexa en cuanto al 

uso de certificados digitales. De esta manera, a nivel normativo no existe justificación 

alguna para restringir el uso de medios digitales a los particulares como ha ocurrido en 

el caso que nos ocupa, en los procesos de contratación administrativa que al efecto 

promueva la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón en la 

medida que la ley no discrimina esta posibilidad, conforme lo ha hecho la Junta en la 

referida cláusula de notificaciones del cartel. Si bien es cierto, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa define en el artículo 51 al cartel como el reglamento 

específico de la contratación, no por ello prevalece su contenido sobre la ley y el 

reglamento, que por el principio de jerarquía de las normas consagrado en los artículos 

3 de la Ley de Contratación Administrativa y 4 de su Reglamento, al cartel se 

superponen: a) Constitución Política; b) Instrumentos Internacionales vigentes en Costa 

Rica que acuerden aspectos propios de la contratación administrativa; c) Ley de 

Contratación Administrativa; d) Otras leyes que regulen materia de contratación 

administrativa; e) Ley General de la Administración Pública; f)  Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; g) Otros reglamentos referentes a la contratación 

administrativa; h) El cartel o pliego de condiciones; i)  El respectivo contrato 

administrativo; -en ese orden. Por las razones anteriores, no podría estimarse inválida la 

respuesta brindada por la empresa apelante por haber sido rendida a través del medio 

electrónico por el cual remitió los documentos a la Junta, por la vía de correo electrónico 

(hecho probado 7), toda vez que el cartel no puede establecer restricciones legales que 

no encuentran justificación en el ordenamiento jurídico. Bajo esta misma tesitura, no se 

ha demostrado que los documentos aportados por la apelante mediante correo 

electrónico hayan desatendido en forma alguna las previsiones indicadas en la Ley No. 

8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, sea que se hayan 

vulnerado aspectos tales como la integridad o la autenticidad del documento por 
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ejemplo, para entender que los documentos no han sido remitidos. A mayor 

abundamiento, el escenario en que estos no fueren aportados, -lo cual no ocurre en el 

caso concreto-, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

impone a la Administración la obligación de motivar el impacto de los incumplimientos 

que detecte en el concurso, de forma que no es cualquier disconformidad la que implica 

la exclusión de la oferta sino aquellos incumplimientos cuya trascendencia debe ser 

motivada por la Administración. Sobre el particular, debe observarse que este análisis 

no se ha realizado en la medida que la exclusión de la oferta se realizó únicamente de 

frente al medio utilizado para remitir la información. En cuanto a los requisitos de fondo, 

sea la copia de la factura timbrada, este órgano contralor señaló en párrafos anteriores 

que el mismo no constituye un requisito a ser aportado con la oferta más allá de la 

declaración jurada que se solicitó para hacer ver que el oferente se encuentra al día con 

las facturaciones del Ministerio del ramo, circunstancia que en todo caso no se ha 

determinado que el oferente incumpla. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones 

juradas requeridas para afirmar que el contratista no recibirá pagos adicionales a los 

contratados así como que el contratista suministrará todo lo necesario para la ejecución 

de los trabajos, se trata de obligaciones del contratista ya reguladas por el 

ordenamiento, por lo que no bastaría alegar el solo incumplimiento del aspecto formal, 

sea la omisión en la declaración jurada como tal, sino que se configure el escenario que 

podría poner en peligro la ejecución del proyecto como bien podría ser el escenario de 

un precio inaceptable por estimar que la mano de obra es insuficiente, o bien que la 

empresa haya sido declarada insolvente mediante la vía correspondiente, lo cual le 

impida hacer frente a las obligaciones del contrato, circunstancias que en este caso no 

se tienen por acreditadas. Conforme a los motivos antes expuestos, es criterio de este 

órgano contralor que no existen motivos suficientes para mantener la exclusión de la 

propuesta del apelante en el presente concurso, toda vez que las razones originalmente 

consideradas por la Junta resultan contrarias al ordenamiento jurídico, y no se ha 

demostrado vicio alguno que amerite mantener la descalificación en la oferta. Por lo 

anterior, se declara con lugar este aspecto del recurso. En consecuencia, se anula el 

acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Almovar del Valle del General S.A. 

por un monto de ¢216.000.000,00 (hecho probado 10), en la medida que deberá la 

Junta aplicar el sistema de evaluación establecido en las bases del concurso a la oferta 

de la empresa aquí apelante, para determinar cuál es la calificación que en efecto 

corresponde, en la medida que con su recurso ha manifestado obtener una calificación 
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que le permite beneficiarse de una readjudicación, lo cual deberá verificar la Junta a 

través de análisis motivado. --------------------------------------------------------------------------------   

POR TANTO 

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

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa INNOVA DESARROLLOS Y MOBILIARIOS S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa JALSP-01-2018, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE SAN PEDRO DE PEREZ 

ZELEDÓN, para la “contratación de mano de obra”, acto recaído a favor de la empresa 

ALMOVAR DEL VALLE DEL GENERAL S.A. por un monto de ¢216.000.000,00, acto 

que se anula. 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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