
 

 

 

 

 

 

R-DCA-1166-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del quince de noviembre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ARAICA-CONICO en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000002-

0012600001, promovido por el Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes, para la “Construcción de dormitorios de mediana contención 

en el Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora”, recaído a favor del 

CONSORCIO RESOL-GÁLVEZ por un monto de ₡527.381.722,89 (quinientos veintisiete 

millones trescientos ochenta y un mil setecientos veintidós colones con ochenta y nueve 

céntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de setiembre de dos mil diecinueve, el Consorcio ARAICA-CONICO presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000002-0012600001, promovido por el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y seis minutos del veinte de setiembre de 

dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y al 

Consorcio Adjudicatario, para que se refieran a lo expuesto por la empresa recurrente. 

Dicha audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------ 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter 

facultativo, siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en 

tanto que durante la tramitación del recurso se contaron con los elementos suficientes para 

su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. 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 del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el día catorce de agosto de dos 

mil diecinueve, la Administración realizó una solicitud de subsanación al Consorcio ARAICA-

CONICO, “ Prevención tributaria del trámite 2019LN-000002-0012600001-Cónico”, 

indicando en el contenido de la solicitud lo siguiente: “En cumplimiento de lo indicado en el 

artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deberá cumplir el oferente con la 

atención de los siguientes aspectos: 1) Según consulta realizada en la página web de la 

Administración Tributaria Virtual se constata que la empresa Cónico, Consultoría Integral de la 

Construcción S.A. se encuentra en este momento en Estado Moroso, por lo cual se requiere que 

regularice dicha condición ante el Ministerio de Hacienda, de forma tal que se logre visualizar en 

dicha consulta que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. En este sentido, se hace del 

conocimiento del oferente que, de conformidad con el procedimiento establecido por la Dirección de 

Recaudación, deberá presentarse ante la Administración Tributaria de su jurisdicción (si pertenece a 

la Administración Tributaria de San José Este o San José Oeste, deben ir la oficina de Cuenta 

Integral Tributaria y en las demás Administraciones Tributarias al área de la Subdirección de 

Recaudación), mencionar que está participando en una contratación o licitación pública en esta 

Institución, y que requiere acreditar el cumplimiento de dichas  obligaciones (sea el pago de deudas 

y/o la presentación de declaraciones), en concordancia con lo establecido en el artículo 18 bis del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y será ahí donde se le indicará el resto del 

procedimiento a seguir”. Adjuntando al efecto dos archivos relacionados a la situación del 

contribuyente, en la que de conformidad con la consulta realizada el día catorce de agosto 

de dos mil diecinueve, al ser las 15:40:46 horas, la  empresa CONICO, Consultoría Integral 

de la Construcción Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-620562, se encuentra en una  

condición de  Moroso (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-0012600001/ 2 Información de Cartel/ 

Resultado de la solicitud de información/Consultar/ Prevención tributaria del trámite 2019LN-

000002-0012600001-Cónico (0212019000500126)/ Contenido de la  solicitud/ Detalles de la 

solicitud de información/Archivo adjunto Situación Contribuyente-Cónico.pdf / Morosidad-

Cónico.png). 2) Que como respuesta a la solicitud de subsanación, la  empresa CONICO, 

Consultoría Integral de la Construcción Sociedad Anónima, remite oficio sin número de 

fecha 19 de agosto de 2019, dirigido al Ministerio de Hacienda en el que indica: “Señores 

Ministerio de Hacienda. Estimados Señores .Yo, Luis Alonso Salazar Fallas cedula 1-1183-

0400 representante legal de CONICO Consultoría Integral de la Construcción S.A, solicito 

muy amablemente enviar un comprobante que haga constar que estamos al día con el pago 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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de los impuestos al Ministerio de Justicia y Paz , ya que estamos participando en la licitación 

2019LN-000002-0012600001 y en la consulta realizada en la página web de la 

administración tributaria virtual se indica que mi representada se encuentra en estado 

moroso..Se le solicita enviar el comprobante al siguiente correo electrónico 

aariasc@mj.go.cr (Andrea Maria Arias Cruz). ADJUNTO A ESTA SOLICITUD, SE 

ENCUENTRAN LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE APARECIAN EN LA CONSULTA 

DE MOROSIDAD DE MI EMPRESA, CON ESTO DAMOS BAJO FE DE JURAMENTO QUE 

CUMPLIMOS CON EL ARTICULO 18 Bis DEL CNPT.” Y con su respuesta adjunta recibos 

en apariencia de pagos de fecha 16 y 19 de agosto de 2019 (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-

0012600001/ 2 Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de información/Consultar/ 

Listado de solicitudes de información/ Prevención tributaria del trámite 2019LN-000002-

0012600001-Cónico (0212019000500126)/ Resuelto/ Archivo adjunto 

20190819_154805.pdf ). 3) Que mediante oficio PI-UC-041-2019 de fecha 23 de agosto de 

2019, la Unidad de Contrataciones de la Proveeduría del Ministerio de Justicia, convocó a la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones para la Licitación Pública 2019LN-000002-

0012600001, “CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS DE MEDIANA CONTENCIÓN EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LUIS PAULINO MORA (SAN RAFAEL DE 

ALAJUELA)”, solicitud de pedido 19-02-001, para  el martes 27 de agosto, a las 11:00 horas 

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000002-0012600001/ 8. Información relacionada/ Recomendación de 

adjudicación Comisión de Adjudicación del trámite 2019LN-000002-0012600001/ 

27/8/2019/Consultar/PI-UC-041-2019 Convcomisión2019LN-0000020012600001.pdf). 4) 

Consta consulta de la situación tributaria de la empresa CONICO, Consultoría Integral de la 

Construcción Sociedad Anónima, realizada el día 23 de agosto de 2019 por la 

Administración, en la que se indica que dicha empresa se encuentra en estado de 

MOROSO (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000002-0012600001/ 8. Información relacionada/ Estudios 

técnicos, legales u otros/ Información sobre Situación Tributaria/29/8/2019/Consultar 

/Consulta Situación Tributaria-Cónico (23-08-19).pdf ). 5) Que en el Acta de las once horas 

del veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, sesión número cincuenta y cinco-dos mil 

diecinueve, de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, se indicó: “(…) Se procede 

a conocer dicho análisis de fecha veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, del cual se hace 

transcripción literal en lo que interesa y se recomienda a la Junta Directiva del Patronato de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, lo siguiente: 1. EXCLUIR, en razón de su 

morosidad tributaria y al amparo del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, la oferta del Consorcio ARAICA S.A. - CONICO Consultoría Integral de la 

Construcción S.A, recibida dentro de la Licitación Pública 2019L0-000002-0012600001 

"CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS DE MEDIANA CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE 

ATENCIÓN INSTITUCIONAL LUIS PAULINO MORA (SAN RAFAEL DE ALAJUELA)" (ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000002-0012600001/ 8. Información relacionada/ Recomendación de 

adjudicación Comisión de Adjudicación del trámite 2019LN-000002-0012600001/ Acta 

Comisión de Adjudicación del trámite 2019LN-000002-0012600001.pdf ). 6) Consta consulta 

de la situación tributaria de la empresa CONICO, Consultoría Integral de la Construcción 

Sociedad Anónima, realizada por la Administración el día 27 de agosto de 2019, en la que 

se indica que dicha empresa se encuentra en estado de MOROSO (ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000002-0012600001/ 8. Información relacionada/ Recomendación de adjudicación Comisión 

de Adjudicación del trámite 2019LN-000002-0012600001/ Información sobre Situación 

Tributaria /27/8/2019/Consultar /Consulta Situación Tributaria-Cónico (27-08-19).pdf ). 7) 

Que el acto de adjudicación se emitió mediante Acuerdo Cero setenta y nueve-dos mil 

diecinueve, en el que se indicó: “(…) SE ACUERDA a) Se conoce el oficio PI-0150-2019, que 

suscribe el señor Rolando Chinchilla Masis, Proveedor Institucional; mediante el cual remite solicitud 

de adjudicación de la contratación 2019LN-000002-0012600001 denominados “Construcción de 

dormitorios de mediana contención en el Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora (San 

Rafael de Alajuela)”. b) Acoger el criterio de la Proveeduría Institucional y adjudicar la única línea de 

la Licitación Pública 2019LN-000002-0012600001 “Construcción de dormitorios de mediana 

contención en el Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora (San Rafael de Alajuela)”, de la 

siguiente forma: Después de analizar técnica, legal, presupuestaria y financieramente la única oferta 

admisible; en uso de las facultades contenidas en el artículo 86 del RLCA se recomienda: 1. 

EXCLUIR, en razón de su morosidad tributaria y al amparo del artículo 18 bis del Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios, la oferta del Consorcio ARAICA S.A. CONICO Consultoría Integral de la 

Construcción S.A, recibidas dentro de la Licitación Pública 2019LN-000002-0012600001 

“Construcción de dormitorios de mediana contención en el Centro de Atención Institucional Luis 

Paulino Mora (San Rafael de Alajuela)” 2. ADJUDICAR la única línea de la Licitación Pública 2019LN-

0000020012600001 “Construcción de dormitorios de mediana contención en el Centro de Atención 

Institucional Luis Paulino Mora (San Rafael de Alajuela)”. Oferta N°1  CONSORCIO RESOL-GÁLVEZ 

SOCIEDAD ANÓNIMA Cédula Jurídica 3012658405/ 3101263581(…) (ver expediente en la 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000002-0012600001/ 8. Información relacionada/ Adjudicación/ Acuerdo de Junta N°079-

2019-Oficio D.E.PCIAB-315, Adjudicación 2019LN-000002-001260000128/8/2019/ 

Consultar/D.E.PCIAB-315, Adjudicación 2019LN-000002-0012600001, firma.pdf ). 8) Que 

con su recurso la apelante adjunta correo electrónico cuyo remitente se identifica como 

Adolfo González Arroyo, Coordinador del Área de Control Cuenta Integral Tributaria del 

Ministerio de Hacienda, en fecha 27 de agosto de 2019, en el que indica: “Se procedió a  

excluir las deudas de la consulta pública a fin de que su representada continúe los procesos 

licitatorios, en tanto la Administración se avoca a la validación integral de la cuenta tributaria 

de su representada CONICO, CONSULTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN S. A. 

3101620562 (…)”  (ver disco compacto contenido a folio 02 del expediente de apelación).---- 

II. Sobre el fondo del recurso. En cuanto a la exclusión de la oferta del Consorcio 

ARAICA-CONICO. Señala el Consorcio Apelante  que su oferta cumple con todos los 

requisitos de admisibilidad legal, técnica y financiera, así como de admisibilidad 

presupuestaría según el análisis integral de las ofertas de fecha 23 de agosto de 2019, sin 

embargo considera que fue absurda y arbitrariamente descalificada por estar 

supuestamente morosa en el pago de impuestos ante la administración tributaria, pese a 

que se demostró con prueba documental que tal condición de morosidad había sido 

debidamente solventada dentro del plazo establecido. Indica que a pesar de realizar el pago 

efectivo, por los procedimientos internos del Ministerio de Hacienda la condición de 

morosidad se mantuvo aun 9 días después de haberse puesto al día. Señala que así consta 

en el expediente administrativo, visible en la plataforma SICOP, número de documento 

7042019000000137 del 19 de agosto de 2019, donde a través del subsane de la misma 

fecha, se aporta comprobantes de pago D-110, de igual forma y del pago del timbre de 

Educación y Cultura, así como a través del correo electrónico remitido por Adolfo González 

Arroyo, Coordinador del Área de Control Cuenta Integral Tributaria del Ministerio de 

Hacienda, en fecha 27 de agosto de 2019, donde la Administración Tributaria comprueba 

que CONICO se encuentra sin deudas y que han procedido a corregir el registro. Indica que 

la prevención se realizó para ambas ofertas, y que luego de que ambos consorcios 

realizaron el pago de lo adeudado, en la misma fecha 19 de agosto, los dos solicitaron al 

Ministerio de Hacienda que procediera a actualizar el registro y a cambiar la condición 

reflejada en el sistema, para lo cual, según la normativa antes citada, el Ministerio de 

Hacienda tiene un plazo de 3 días. Así indica que la Administración realiza una prevención 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
javascript:js_downloadFile('2')
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sobre el tema en fecha 14 de agosto de 2019 y contesta la prevención el día 19 de agosto 

de 2019, aportando además una solicitud al Ministerio de Hacienda, para que le remitiera el 

comprobante de pago. Al respecto alega que la Administración no respetó el plazo de 3 días  

que establece la circular de Hacienda, plazo que es para verificar el estado de morosidad 

después del pago. Considera que su representada actúo diligentemente y dentro del plazo 

establecido, habiendo aportado los documentos comprobatorios de pago y una Declaración 

Jurada y, habiendo tramitado ante el Ministerio de Hacienda la solicitud respectiva, no existe 

incumplimiento alguno, y menos uno capaz de justificar la exclusión del concurso. Refiere a 

la resolución R-DCA-0846-2019, de las 14:58 horas del 29 de agosto de 2019, en relación 

con la valoración de trascendencia de los temas no subsanados y de los incumplimientos, y 

afirma que aun en el caso de que el oferente no haya subsanado a tiempo, siempre es 

deber de la Administración analizar la trascendencia del incumplimiento, con mucha más 

razón en un caso como el presente cuando el CONSORCIO ARAICA CONICO sí subsanó 

debidamente dentro del plazo, lo demostró a la Administración, fue diligente en realizar el 

trámite ante Hacienda y fue Hacienda quien tardó más de lo esperado, plazo establecido 

normativamente. Sobre el tema, solicita considerar dos hechos relevantes. El primero es 

que si bien hasta el 27 de agosto el Ministerio de Hacienda resuelve la situación generada 

por sus propios errores y de la cual su representada es una víctima, el informe técnico 

recomienda que sea la Junta Directiva la que considere la situación y resuelva sobre la 

eventual exclusión por este motivo, esta resolución se da un día después de que finalmente 

Hacienda solventa su error, lo cual fue de pleno conocimiento administrativo y aun sabiendo 

que ARAICA CONICO nunca estuvo moroso, mantiene la descalificación. El segundo 

aspecto relevante es que, si bien Hacienda no corrige la situación sino hasta el 27 de agosto 

y ante la reiterada insistencia de su representada, es lo cierto que dentro del plazo de 2 días 

concedidos por la licitante para demostrar que se estaba al día en el pago de impuestos, su 

representada presenta no solo la solicitud al Ministerio de Hacienda, sino también una 

Declaración Jurada y un comprobante de pago, junto con una carta explicativa, lo cual 

también es ignorado por la Administración y confirma la exclusión de la oferta. Al respecto la 

Administración solicita rechazar por manifiestamente improcedente el recurso presentado, 

por cuanto la oferta del recurrente es inelegible en el tanto se encontraba morosa con sus 

obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda al momento de la realización de los 

estudios técnicos respectivos (emisión del análisis integral de la contratación) y, por tanto, 

no podría resultar adjudicatario del presente concurso, en el tanto no atendió oportunamente 
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el requerimiento que le fuera dirigido para regularizar la situación tributaria de uno de los 

miembros del consorcio. Señala que la empresa no comunica a esa Administración dicha 

regularización tributaria, sino hasta las dieciséis horas con diecinueve minutos del 27 de 

agosto del 2019, momento en el cual, además, ya había sido realizada la comisión de 

recomendación de adjudicación y se había remitido la recomendación a la Junta Directiva 

del PCIAB, y pretende demostrar que hasta las diez horas y veinticuatro minutos del 27 de 

agosto del 2019 (y que fuera comunicado por el interesado a la Analista del trámite hasta las 

catorce horas y diecinueve minutos de ese día) la empresa CÓNICO CONSULTORÍA 

INTEGRAL DE LA CONTRUCCIÓN S.A. aparece al día en su situación tributaria, a pesar 

de las solicitudes previas que hiciera esta Administración para que regularizara su condición 

durante el curso del procedimiento. Sin embargo, para ese día y a esa hora en que se 

comunica a la Administración esa presunta regularización de su condición de morosidad 

tributaria, ya había sido emitido y firmado el análisis integral de la contratación, remitido para 

su revisión a los miembros de la Junta Directiva y, también, realizado la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones y, por ende, no es posible tener por oportuna su 

subsanación y retrotraer lo actuado por la Administración para atender legítimamente su 

tardía respuesta. Indica que aun y cuando se aportaran copias de los correos y de los 

comprobantes de pago presuntamente efectuados por el Consorcio Araica Cónico y 

dirigidos al Ministerio de Hacienda y se obviara todo cuestionamiento sobre su autenticidad, 

lo cierto es que ni la Proveeduría Institucional ni el Ministerio de Justicia tienen la 

competencia material para valorar esos insumos y acreditar la condición de regularidad 

tributaria sino es con vista del sistema dispuesto al efecto por el órgano competente, misma 

validez que se le hubiera otorgado a un documento emitido por alguna Administración 

Tributaria. Al respecto el Consorcio Adjudicatario indicó que el propio apelante demuestra 

en su recurso, que se encontraba moroso con la Administración Tributaria; e incluso tenía 

pleno conocimiento de su deuda con dicha Administración desde el año 2018,  y trata de 

solventar su morosidad e incumplimiento de sus deberes y obligaciones tributarias, 

mediante un correo electrónico enviado por un funcionario del Ministerio de Hacienda, que 

bien hizo el Ministerio de Justicia y Paz en no aceptarlo, ya que el artículo 18 bis del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios establece con meridiana claridad que el método de 

verificación -único, al no admitir interpretaciones análogas- de que los futuros contratantes 

con el Estado se encuentran al día con sus obligaciones tributarias es la página web 

institucional, no un correo electrónico emitido por un funcionario del Ministerio de Hacienda. 
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Afirma que al momento de adjudicar el concurso, el apelante se encontraba moroso en el 

sistema del Ministerio de Hacienda, afirmar lo contrario es torcer la norma legal y realizar 

una interpretación que la propia ley no faculta. Indica que la Comisión de Adjudicación del 

Ministerio de Justicia y Paz, previo a emitir el acta de recomendación de adjudicación, 

realizó el debido procedimiento y consultó la página web de la Administración Tributaria, tal 

y como se lo exige el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la 

empresa Conico, Consultoría Integral de la Construcción, S.A., momento en el que se 

confirmó que continuaba reportada como una empresa en condición morosa. Considera que 

con base en todo lo expuesto, se logra evidenciar, de manera indubitable, que el Ministerio 

de Justicia y Paz actuó acorde con la Ley; conducta legítima que no vulneró los derechos 

del consorcio apelante, como equivocadamente lo afirma en su recurso. Criterio de la 

División. Como punto de partida, es importante transcribir lo dispuesto por el artículo 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Si la prevención 

de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a 

descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y 

a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.”(Destacado es propio). Al respecto, 

en la resolución No. R-DCA-075-2008, de las nueve  horas del veintinueve de febrero del 

dos mil ocho, este órgano contralor, señaló: “El artículo 82 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala: […] En este sentido, nótese que la norma emplea el 

término “oportunamente” respecto al momento en que se subsana la prevención, a 

partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto el oferente debe cumplir y sujetarse 

al tiempo que se le concede para subsanar, lo cierto es que si la información se 

presenta en destiempo pero de forma oportuna, entendido “oportuna” como antes de 

haberse realizado estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior 

adjudicación, puede entonces  -según se valore para cada caso en particular-, que la 

remisión se considere oportuna y que por ende no se amerita la respectiva 

descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además la importancia de 

considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo del 

tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la 

trascendencia de la subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo 

mismo que los principios de conservación de los actos y el de eficiencia.” (Destacado es 

propio). Así las cosas, como regla de principio, los oferentes deben atender las 

subsanaciones o aclaraciones que la Administración les solicite, en el plazo que ella indique. 
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Ahora bien, en los casos en que por diversas razones no se cumpla con la subsanación 

dentro del plazo que la entidad promotora del concurso concede, es posible su presentación 

tardía, en el tanto sea previo a que la Administración emita el criterio técnico definitivo en el 

que se analice el aspecto que fue solicitado, por lo que deben distinguirse los diferentes 

análisis que se presentan en el concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: legal, técnico y 

financiero, recomendación de adjudicación, siendo estos sobre los que se sustenta la 

adjudicación, permitiendo así que la Administración cuente con los insumos suficientes para 

tomar una decisión adecuada. En este orden, debe considerarse que el procedimiento de 

contratación administrativa se compone de una serie de actos concatenados, o sea, de 

etapas sucesivas que se van cerrando, por lo que no puede quedar a disposición de una 

parte realizar subsanaciones inoportunas o a su antojo, por cuanto ello podría provocar 

dilaciones en los procesos de compra afectándose en consecuencia, el fin público. Si bien 

es cierto el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa orienta hacia la conservación 

de ofertas, también es cierto que el citado numeral, señala: “Todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los 

fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la 

efectiva satisfacción del interés general…”, de modo que para la correcta aplicación de esta 

disposición legal, se debe dar un justo equilibrio entre la conservación de ofertas y la 

oportuna satisfacción del interés general. Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se 

ha de indicar que la Administración el día catorce de agosto realizó una solicitud de 

subsanación al  Consorcio ARAICA-CONICO, para que procediera a regularizar  su 

condición de morosidad ante el Ministerio de Hacienda, de forma tal que se lograra 

visualizar en consulta de la página web de la Administración Tributaria Virtual, que dicha 

empresa se encuentra al día con sus obligaciones tributarias (Hecho probado 1). Al efecto 

se tiene que al contestar la prevención realizada, la  empresa CONICO, Consultoría Integral 

de la Construcción Sociedad Anónima, remite oficio sin número de fecha 19 de agosto de 

2019, dirigido al Ministerio de Hacienda en el que solicita enviar un comprobante al 

Ministerio de Justicia y Paz, que haga constar que su empresa se encuentra al día con el 

pago de los impuestos, adjuntando presuntos recibos con fecha de pago 16 y 19 de agosto 

(Hecho probado 2). No obstante con la remisión de dicha información, no se logra acreditar 

que efectivamente haya corregido su condición de moroso, sino que se limita a remitir como 

se indicó, requerimiento efectuado al Ministerio de Hacienda solicitándole acredite ante la 

Administración Licitante su condición ante la obligación tributaria que se le requirió 
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subsanar, aportando para ello supuestos recibos de los cuales sólo se logra identificar que 

algunos corresponden al pago del timbre de educación y cultura, ya que el recibo en el que 

consta un sello de pago de fecha 19 de agosto de 2019, sólo contiene una descripción del 

recibo y una serie de códigos sin que de su contendido se logra acreditar con certeza a qué 

impuesto corresponde el pago y si este efectivamente se encuentra acreditado por 

Hacienda. En ese sentido debe indicarse, que es obligación del oferente acreditar con 

certeza el cumplimiento de los requerimientos realizados por la Administración, mediante las 

subsanaciones que se gestionan durante el proceso, en el caso concreto el efectivo pago de 

los impuestos de Hacienda en los que se encontraba en la condición de moroso y 

demostrando de manera indubitable ante la Administración, que su condición de moroso 

había desaparecido, para que esta continúe con las siguientes etapas del procedimiento en 

los tiempos establecidos y así cumplir con el fin público propuesto. Pensar que tal obligación 

pueda ser trasladada a un tercero, en este caso el recaudador del impuesto, atentaría en 

contra de los principios de eficiencia y eficacia que permean la contratación administrativa. 

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, en el sentido que el apelante no aprovechó la 

subsanación que le fue dirigida para demostrar con certeza su regularización tributaria, no 

debe pasarse por alto además, que la Administración posteriormente procuró verificar 

igualmente la condición tributaria del recurrente, para lo cual realizó la respectiva consulta al 

momento de convocar a la Comisión de Recomendación de Adjudicación, a saber el día 23 

de agosto de 2019 (Hecho probado 3) e igualmente el día 27 de agosto de dos mil 

diecinueve previo  la celebración de la Comisión (Hecho probado 4) y al momento de la 

adopción del acto de adjudicación, (Hechos probados 5, 6 y 7), encontrando en ambas 

consultas nuevamente en condición de moroso a la empresa CONICO, Consultoría Integral 

de la Construcción Sociedad Anónima, por lo que mantiene el criterio de exclusión de la  

oferta apelante. En relación con lo anterior, el apelante al presentar recurso, indica que la 

Administración hizo caso omiso de la documentación aportada y del correo electrónico 

remitido por Adolfo González Arroyo, Coordinador del Área de Control Cuenta Integral 

Tributaria del Ministerio de Hacienda, en fecha 27 de agosto de 2019, donde según su 

indicación, la Administración Tributaria comprueba que CONICO se encuentra sin deudas y 

que han procedido a corregir el registro, y a pesar de ello la Administración excluyó su oferta 

antes del acto de adjudicación en fecha 28 de agosto de 2019. Sobre dicho particular, 

dejando de lado por un momento la idoneidad de la prueba aportada, por consistir 

simplemente en un correo electrónico, nótese que este correo indicado data del 27 de 
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agosto de 2019 a las 10:30 a.m., y su contendido refiere a la exclusión de las deudas de la 

consulta pública a fin de que la empresa apelante continúe los procesos licitatorios, en tanto 

la Administración, entiéndase Ministerio de Hacienda, se avoca a la validación integral de la 

cuenta tributaria (Hecho probado 8). Es decir lo descrito corresponde a un trámite interno 

por parte de la administración tributaria que no acredita con certeza que la empresa 

CONICO haya regularizado su condición de moroso, y desde qué fecha, en el tanto es la 

misma entidad la que afirma que aún se encuentra pendiente la validación integral de la 

cuenta tributaria de dicha empresa. Aunado esto se tiene que  dicho correo es reenviado al 

Ministerio de Justicia hasta las dieciséis horas diecinueve minutos del día 27 de agosto de 

2019, hora y fecha en la que ya se había celebrado la  Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones (Hecho probado 5). La posición de la apelante al pretender que la 

Administración retrotrajera las actuaciones procesales, en razón de lo indicado en el correo 

remitido al Ministerio de Justicia a las  4:19 del día  27 de agosto de 2019, -que como se 

indicó, tampoco acredita con certeza la condición de la apelante con respecto a su condición 

tributaria- no es compartida por este órgano contralor, pues según lo ya expuesto, la 

subsanación se debe presentar antes de que se emitan los estudios definitivos de las 

ofertas sobre los cuales se basa la adjudicación, lo cual en este caso no sucedió, toda vez 

que teniendo la oportunidad procesal para subsanar su condición, no lo demostró con la 

suficiencia requerida y sobre todo con la oportunidad necesaria. Pensar diferente sería 

obligar a la Administración a retrotraer etapas procesales ya precluidas, y otorgar una 

ventaja indebida de frente a los demás oferentes que en tiempo cumplen con las 

prevenciones requeridas por la Administración. Así las cosas, el apelante mantiene el vicio 

en su oferta, lo cual afecta su legitimación para impugnar en esta sede, al no contar con la 

posibilidad de resultar readjudicatario del concurso, por lo que se declara sin lugar el 

recurso presentado. Sin perjuicio de lo resuelto, se le recuerda a la Administración Licitante 

su obligación de efectuar los pagos que efectivamente correspondan durante la ejecución 

contractual, tomando en consideración las posibles exoneraciones que de acuerdo con la 

legislación le resulten aplicables, ello con la finalidad de evitar el reconocimiento de sumas 

al contratista que no correspondan, precisamente por estar eventualmente exenta la 

Administración. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de 

interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III.-Sobre la solicitud de eximir de refrendo contralor a la contratación. La 

Administración mediante oficio No. PI-0183-2019 de fecha 16 de setiembre de 2019, solicitó 

excluir del refrendo contralor el contrato que se derivaría de la adjudicación del 

procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000002-0012600001, de conformidad con el 

artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, lo anterior fundamentado en los graves problemas de hacinamiento carcelario que 

enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional. Explica, que este proyecto forma parte del 

Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario considerado en el Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, cuyo objetivo es ampliar la 

infraestructura carcelaria en 3000 espacios para disminuir el hacinamiento en los centros 

penales, e incrementar su capacidad real de albergue y mejorar las condiciones de vida 

intra-carcelaria de las personas sometidas a procesos de ejecución de la pena privativa de 

libertad. Al efecto resalta la necesidad de atender la sobrepoblación penitenciaria lo que 

conlleva situaciones a nivel de convivencia entre la población penal, donde se genera un 

ambiente más tenso e incluso proclive a mayores situaciones críticas, tales como riñas, 

peleas, motines, agresiones, entre otras manifestaciones en el comportamiento de la 

población adscrita al Sistema Penitenciario Nacional. En ese sentido refiere a la resolución 

número 2173-2017 del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, en la cual se ordena el 

cierre del Centro Penal Luis Paulino Mora Mora de San Rafael de Ojo de Agua Alajuela. 

Expresa que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de cumplir con esta medida 

correctiva que es de carácter obligatorio, caso contrario se testimoniarían piezas ante el 

Ministerio Público por los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de 

deberes (artículo 307 del Código Penal).  Indica que el Ministerio de Justicia y Paz ha 

presentado proyectos de infraestructura penitenciaria para resolver el problema de 

sobrepoblación y también el hacinamiento en el Sistema Penitenciario Nacional, sin 

embargo, por el aumento desmedido de las personas que ingresan al Sistema, dichas 

medidas han sido insuficientes por lo que a corto plazo, se hace necesario ampliar las 

opciones con las cuales cuenta esta institución para remediar las condiciones de vida de las 

personas privadas de libertad. Adicionalmente manifiesta, que la construcción del proyecto 

le permitirá al Ministerio de Justicia y Paz, mediante la inversión realizada por el Patronato 

de Construcciones, fortalecer de manera significativa el Sistema Penitenciario Nacional y 

aumentar la cantidad de espacios para albergar población al ofrecer 256 espacios de 

alojamiento en el Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora (ver folios 65 y 66 
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del expediente de la apelación). Criterio de la División: Sobre el particular, considera este 

Despacho que es público y notorio que el hacinamiento carcelario constituye un problema 

que ha arrastrado el sistema penitenciario nacional desde hace varios años, lo cual incide 

no solo en temas de derechos de esta población, sino que podríamos agregar incluso, 

dificulta la reinserción social de este grupo. Por lo que es claro que entre más próximo 

pueda ser realizada la ejecución del contrato, más pronto podría contarse con estas 

instalaciones que brindarán un apoyo importante en el mejoramiento de las condiciones de 

esta población, facilitando el proceso posterior que les corresponde. Aunado esto se tiene, 

la obligación de cumplir con la medida correctiva que es de carácter obligatorio impuesta por 

resolución número 2173-2017 del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. Así las 

cosas, estima este Despacho que proyectos como el conocido en el presente proceso de 

apelación, permiten más allá de brindar cumplimiento a disposiciones emitidas por 

diferentes autoridades, lograr un trato humanitario a los privados de libertad, que les 

garantice mejores condiciones de vida durante el cumplimiento de la pena respectiva, por lo 

que una celeridad en su ejecución, permite desde luego una prontitud en la atención de 

estas necesidades. Es por ello, que este Despacho, con fundamento en el artículo 3 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, estima 

procedente eximir de refrendo contralor, al contrato resultante de la presente licitación, 

quedando sometido únicamente al requisito de refrendo interno institucional de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 17 del mismo Reglamento, para brindar eficacia jurídica a la 

contratación de cita, recordando igualmente a la Administración, de su deber de verificar y 

fiscalizar la correcta ejecución que comprende el objeto licitado, conforme el cartel y las 

disposiciones técnicas y legales aplicables al caso.------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO ARAICA-CONICO en contra del acto de adjudicación del procedimiento de 

Licitación Pública 2019LN-000002-0012600001, promovido por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, para la “Construcción de 

dormitorios de mediana contención en el Centro de Atención Institucional Luis 

Paulino Mora”, recaído a favor del CONSORCIO RESOL-GÁLVEZ por un monto de 

₡527.381.722,89 (quinientos veintisiete millones trescientos ochenta y un mil setecientos 
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veintidós colones con ochenta y nueve céntimos) acto que 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. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------- 
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