
R-DCA-1235-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y seis minutos veintinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por el CONSORCIO ARAICA-CONICO en 

relación con lo resuelto en la resolución R-DCA-1166-2019 emitida por la División de 

Contratación Administrativa a las doce horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve.- 

RESULTANDO 

I. Que en la resolución R-DCA-1166-2019, emitida por la División de Contratación 

Administrativa a las doce horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve, se dispuso: “ 

(…) 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  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.”--------------------------------- 

II. Que dicha resolución fue notificada a las partes el día diecinueve de noviembre del dos mil 

diecinueve, a los medios de notificación indicados.--------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el día veintidós de 

noviembre del dos mil diecinueve, el CONSORCIO ARAICA-CONICO, solicitó adición y 

aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-1166-2019.-----------  

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las 

partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la 

correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 

Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 
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correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. La gestión 

deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación y no 

impedirá la firmeza de lo dispuesto.” Al respecto, en la resolución R-DCA-497-2014, de las 

diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, esta Contraloría General indicó sobre 

el actual artículo 177 citado (anterior 169), lo siguiente: “(…) Según ha expuesto este 

Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas 

en  el numeral 169  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están 

referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en 

la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte 

resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de lo 

dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que 

esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 

2006, indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique 

la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se 

caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado 

de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución 

determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o 

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, 

teniéndose en cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores 

materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, 

pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio 

sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración 

no se abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de 

parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya  por rechazada de plano, incluso si 

formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, 

cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en 

el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al expresarse que por 

medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva 

resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero 

no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo (…)” 



3 

 
 

(Destacado es propio). De frente a dichas consideraciones procede este Despacho a 

analizar las diligencias presentadas, en vista de tenerse por presentadas en tiempo.------------ 

II. Sobre las diligencias presentadas por el CONSORCIO ARAICA-CONICO. i) El 

gestionante manifiesta que la resolución R-DCA-1166-2019 adolece de debida 

fundamentación, se causa una indefensión y se lesiona el derecho de su representada a la 

adjudicación del concurso. Señala que el punto de debate en la visión de la División se 

resume en si su representada hizo o no la subsanación oportuna de la prevención ante 

morosidad. En ese sentido y como primer punto, indica que en la resolución que solicita se 

adicione se evidencia la nulidad en la siguiente redacción: “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”, y solicita que se aclare en cuál 

norma de contratación administrativa o su reglamento se dice que el cumplimiento de una 

prevención que no ha podido ser satisfecha por el oferente sólo puede ser cumplida antes de 

que se emita criterio técnico que es un acto preparatorio que no tiene efectos propios. 

Refiere al artículo 82 del RCA y señala que la norma que se invoca más bien ordena una 

valoración de la licitante acerca de la trascendencia del incumplimiento, pues es clara en 

indicar el “podrá” que es un condicional sujeto a la naturaleza del defecto lo amerite. 

Manifiesta que es evidente que ello es causa de nulidad del acto dictado, pues cede en 

importancia ante la suma gravedad de indicar que su representado no subsanó 

oportunamente, cuando tanto en el expediente y en el recurso consta la prueba de que el 

estado de morosidad dejó de existir con el pago de las sumas que en ese momento 

reportaba el Ministerio de Hacienda, que se hizo dentro de los 3 días que la Administración 

concedió para ello. De frente a la tesis expuesta solicita se aclare lo siguiente: a) Que el 

adjudicatario pagó las deudas que mostraba el sistema de Hacienda de la misma forma que 

lo hizo su representado, mostró comprobantes de pago similares a los que presentó su 

representado, solicitó por la misma vía al Ministerio de Hacienda que actualizara su 

condición demostrando a dicho Ministerio exactamente en la misma forma que lo hizo su 

representado que ya había pagado, y cuestiona que por qué para la Contraloría el pago 

realizado y demostrado por el Consorcio Resol-Galvez es válido y el de su representada no. 

b) Cuál es la norma que indica que hasta que el Ministerio de Hacienda no varíe el estatus 

en su sistema luego de la solicitud del interesado, la condición es de morosidad, dándole 
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mayor importancia a un trámite de actualización que depende de un tercero que al 

comprobante del pago de la deuda. c) Aclarar por qué en la resolución como hecho probado 

2 se indica que los recibos son en “apariencia de pagos” sin razonar por qué parecen 

supuestos pagos o pagos en apariencia cuando tienen el mismo valor que los pagos hechos 

por el adjudicatario. Manifiesta que es deber de la Contraloría justificar por qué los 

comprobantes de pago no le merecen crédito o le generan dudas, ya que debe ser parte de 

la motivación de la decisión máxime cuando se trata de prueba documental aportada. Señala 

que en la resolución se hace alusión al oficio del 19 de agosto del 2019, en la cual su 

representada solicita a Hacienda que actualice el status de su condición como lo hizo el 

adjudicatario y la resolución de ese trámite ya no dependía del oferente sino de una entidad 

estatal y cuestiona si se les está castigando no por estar morosos sino porque Hacienda no 

actualizó la condición de su representado. Cuestiona cuál es el razonamiento y fundamento 

de la Contraloría para dudar de los comprobantes de pago presentados, que la resolución 

indica que tienen “códigos raros” sin precisar nada al respecto sin hacer una prevención, 

aclaración sin utilizar la sana crítica para valorar la prueba y dice que los comprobantes de 

transferencia en tiempo real son indudables en su monto y contenido. Refiere al 

comprobante de pago del timbre de educación y cultura con fecha 16 de agosto de 2019 y 

cuestiona acerca de qué es lo extraño de un comprobante como ese, aspecto que considera 

que debió haber sido claramente determinado en la resolución como parte de la valoración 

de la prueba. Indica que la resolución indica que: “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”;  y solicita que se aclare que si en criterio de la 

Contraloría su representada tenía la posibilidad legal y material de corregir su condición de 

moroso en el sistema de la administración tributaria o esa corrección le corresponde al 

Ministerio de Hacienda. Indica lo actuado por el adjudicatario CONSORCIO RESOL GALVEZ 

para corregir su condición de moroso, y señala que “se limitaron” a pedir al Ministerio de 

Hacienda como dice la resolución, que donde estaría la nota de que se validaron esos pagos 

o solo los excluyeron del sistema. Que su representado no puede aportar esta prueba 

porque es privada y confidencial, pero la Contraloría sí podía e indica que como se muestra 

en el expediente de apelación, quien actualizó el status en ambos casos no fue el oferente 
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sino el Ministerio de Hacienda, que en el caso del adjudicatario tuvo la suerte de que se 

hiciera rápido y en el caso de su representada pese a muchas gestiones se hizo justo un día 

antes de la remisión del informe de adjudicación por lo que la resolución debía razonar si el 

acto echado de menos es el que demuestra o no el pago y si era posible que su 

representada corrigiera por sí mismo o en menos plazo la información del sistema de 

Hacienda. Nada de lo cual existe en la resolución evidenciando la falta de fundamentación al 

respecto. Manifiesta que la resolución no analiza nada de lo dispuesto en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Tributarios. Al respecto manifiesta que dicho texto claramente 

indica que el deber de Hacienda era excluir de la lista de morosos a su representada en el 

plazo máximo de 3 días, fuera que pudiera verificar el pago o no la condición es que el 

contribuyente lo informe a la administración tributaria, como lo hizo su representado y 

cuestiona si quien incumplió fue su representada o Hacienda. Considera tener el pleno 

derecho a que la resolución analice estos argumentos y fundamenten la postura que tienen 

que es contraria a la norma. Manifiesta que se prejuzga la prueba aportada en un 

procedimiento que es totalmente digitalizado, de la validez de un correo electrónico, que no 

se considera prueba idónea, por lo que solicita que se amplíe la resolución y se indique con 

precisión las bases jurídicas y de análisis de criterio con base en lo que se considera que un 

correo electrónico de un funcionario público no es prueba idónea. Considera que el 

razonamiento de que se trata de un trámite interno que no tiene ningún valor para probar que 

se pagó, pese a los comprobantes bancarios, es totalmente absurdo e ilegal, que evidencia 

la falta al principio de eficiencia ya que administrando justicia tributaria nada impidió a la 

fiscalizadora pedir a Hacienda que le acreditara lo que era de su interés como prueba para 

mejor resolver o realizar una prevención en ese sentido, la cual podía satisfacer sus dudas 

porque el pago fue realizado, los comprobantes aportados, la prevención respondida y 

atendida en tiempo, la solicitud a Hacienda efectuada dentro del plazo y la condición de 

morosidad eliminada del sistema el 27 de agosto, con una explicación de Hacienda y el 

comprobante aportado de la misma manera. Criterio de la División. Según se ha apuntado 

anteriormente, las diligencias de adición y aclaración proceden únicamente cuando la 

resolución emitida contenga omisiones o contenga aspectos que resultan oscuros a fin de 

comprender lo dispuesto. Ahora bien vistas las presentes diligencias, se tiene que la 

gestionante señala que la resolución R-DCA-1166-2019, adolece de debida fundamentación 

y le causa una indefensión y lesiona el derecho de su representada a la adjudicación del 

concurso. En ese sentido considera que el punto de debate en la visión de la División se 
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resume en si su representada hizo o no la subsanación oportuna de la prevención ante 

morosidad realizada por la Administración y solicita que se aclare en cuál norma de 

contratación administrativa o su reglamento se dice que el cumplimiento de una prevención 

que no ha podido ser satisfecha por el oferente sólo puede ser cumplida antes de que se 

emita criterio técnico que es un acto preparatorio que no tiene efectos propios. En ese 

sentido corresponde reiterar que de conformidad con lo señalado en el artículo 82 del RCA, 

el oferente debe subsanar oportunamente cualquier prevención que le haya sido dirigida por 

la Administración, sin que sea posible para el primero disponer de manera libérrima el 

momento en el cual debe atenderla, todo ello bajo la lógica de no entorpecer el desarrollo del 

procedimiento de contratación, obstruyendo a la Administración licitante realizar el análisis 

para la toma de la decisión final, sin que sea posible entender como se dijo, que ese  

momento pueda extenderse en el tiempo a discreción del oferente que fue prevenido. Incluso 

véase que atendiendo las particularidades de cada caso, podría ser incluso que una 

prevención sea atendida por un oferente fuera del plazo que le concedió la Administración, y 

no por ello debe ser necesariamente excluido, sin embargo este momento debe tener un 

límite natural a efecto de no entorpecer la actuación administrativa. Es por esa razón que en 

la resolución R-DCA-1166-2019, se citó jurisprudencia reiterada emitida por parte de esta 

Contraloría General, en relación con el instituto de la subsanación y se indicó:  “(…) 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. Ahora bien, en los casos en que por diversas razones no se 
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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.” En ese 

sentido corresponde reiterar que de conformidad con lo señalado en el artículo 82 del RCA, el oferente 

debe (sic)  al señalar que  implica que no es cualquier  tiempo que las prevenciones deben ser 

atendidas en el momento oportuno, es  decir en la etapa procesal que le permita a la Administración 

licitante realizar el análisis para tomar la decisión final, sin que sea dable entender que ese  momento 

pueda extenderse en el tiempo a discreción del oferente que fue prevenido (...)”. En ese sentido se 

tiene que el criterio expuesto, se encuentra respaldado en la línea jurisprudencial que se 

reitera, dentro de la que se puede citar entre otras, las resoluciones R-DCA-0286-2018 de las 

diez horas con treinta minutos del veinte de marzo del dos mil dieciocho y R-DCA-0274-2019 

de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve. ii) Por 

otra parte señala la gestionante que el adjudicatario pagó las deudas que mostraba el 

sistema de Hacienda de la misma forma que lo hizo su representado, mostró comprobantes 

de pago similares a los que presentó su representado, y solicitó por la misma vía al Ministerio 

de Hacienda que actualizara su condición demostrando a dicho Ministerio exactamente en la 

misma forma que lo hizo su representado que ya había pagado, y cuestiona que por qué 

para la Contraloría el pago realizado y demostrado por el Consorcio Resol-Galvez es válido y 

el de su representada no. Criterio de la División: Sobre este tema y como primer aspecto, 

debe mencionarse que la condición de la situación tributaria del Consorcio Resol-Galvez, no 

fue un tema abordado en la resolución R-DCA-1166-2019, ya que no fue alegado como un 

incumplimiento, ni utilizado para acreditar un potencial trato desigualitario entre ofertas, 
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siendo que en su recurso la hoy gestionante lo que realiza es una exposición de la similitud 

de las acciones realizadas por su representada y por el Consorcio adjudicatario para tratar 

de demostrar encontrarse al día en las obligaciones tributarias. Ahora, si bien es cierto la 

Administración de forma diligente realizó la prevención a ambos oferentes, con la intención 

de que estos acreditaran su condición de estar al día en sus obligaciones tributarias, se tiene 

que al momento de convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicación, a saber 

el día 23 de agosto de 2019, las empresas que integran el Consorcio Resol-Galvez se 

encontraban al día en sus obligaciones tributarias, aspecto que consta en el expediente 

electrónico de la contratación, según puede ser verificado en la dirección 

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

0012600001/ 9. Información relacionada/ Estudios técnicos legales u otros/ Información 

sobre situación Tributaria7Consultar/ Anexo de documentos al Expediente 

Electrónico/Archivo adjunto/ Consulta Situación Tributaria Galvez(23-08-19).pdf / Consulta 

Situación Tributaria Resol (23-08-19).pdf. Situación que no fue igual para el Consorcio 

Araica-Conico, pues ésta a pesar de haber sido prevenida por la Administración con ese 

mismo propósito, no acredita su condición de encontrarse al día en los diferentes momentos 

en que la Administración realizó las consultas respectivas, razón por la que la Administración 

procedió a su exclusión y continuó con los análisis y actuaciones correspondientes en el 

orden de preclusión de las etapas del procedimiento de contratación que promovió. iii) En 

otro orden, la gestionante, consulta cuál es la norma que indica que hasta que el Ministerio 

de Hacienda no varíe el estatus en su sistema luego de la solicitud del interesado, la 

condición es de morosidad, dándole mayor importancia a un trámite de actualización que 

depende de un tercero que al comprobante del pago de la deuda. Criterio de la División: Al 

respecto debe indicarse al gestionante que las diligencias de adición y aclaración no llevan el 

propósito de evacuar consultas normativas de las partes, sin embargo es menester señalar 

que  que lo abordado en la resolución R-DCA-1166-2019 de cita, consistió en el hecho que el 

Consorcio ARAICA-CONICO no subsanó oportunamente -y de frente al proceso de compra 

que se tramitó-, su condición de encontrase al día en sus obligaciones tributarias así como 

las consecuencias derivadas de no atender la prevención que realizó la Administración en la 

etapa procesal oportuna, y no sobre los mecanismos del Ministerio de Hacienda en el 

ejercicio de sus competencias, de ahí que no encuentra aspecto alguno este Despacho que 

deba ser aclarado o adicionado. iv) Relacionado con lo anterior, la gestionante considera que 

es deber de esta Contraloría justificar por qué los comprobantes de pago no le merecen 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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crédito o le generan dudas, ya que debe ser parte de la motivación de la decisión, máxime 

cuando se trata de prueba documental aportada y afirma que la resolución indica que tienen 

“códigos raros” sin precisar nada al respecto y sin hacer una prevención o aclaración sin 

utilizar la sana crítica para valorar la prueba, indicando que los comprobantes de 

transferencia en tiempo real son indudables en su monto y contenido. Refiere al 

comprobante de pago del timbre de educación y cultura con fecha 16 de agosto de 2019, y 

cuestiona acerca de qué es lo extraño de un comprobante como ese, aspecto que considera 

que debió haber sido claramente determinado en la resolución como parte de la valoración 

de la prueba. Criterio de la División: En punto a este tema como primer aspecto, debe 

indicarse que en el análisis de la prueba aportada por la recurrente, se tuvo a la vista una 

serie de recibos de pago que corresponden al pago del timbre de educación y cultura, 

recibos sobre los cuales no existe cuestionamiento alguno ni fue indicado de esa forma en la 

resolución de cita. Ahora, también fue aportado por el recurrente un recibo con sello de pago 

de fecha 19 de agosto de 2019, que se denomina Recibo Oficial de Pago D-110, sobre el 

cual se expresó en la resolución que el mismo sólo contiene una descripción del recibo y una 

serie de códigos sin que de su contendido se logre acreditar con certeza a qué impuesto 

corresponde el pago, el monto de este, y si efectivamente se encuentra acreditado por 

Hacienda, sin que sea correcto señalar como lo afirma la gestionante que en la resolución R-

DCA-1166-2019 se indique con referencia a dichos recibos de pagos que estos contienen 

“códigos raros”, afirmación que es creación exclusiva de la gestionante y no de este 

Despacho, siendo únicamente que a partir de la prueba aportada, no se determina la 

acreditación de que el recurrente haya efectivamente demostrado su situación tributaria de 

manera oportuna. En ese sentido es que el criterio expuesto por este Despacho, el cual se 

mantiene sobre dicha prueba, es que de su contendido no se logra acreditar con certeza a 

qué impuesto corresponde el pago y si este efectivamente se encontraba acreditado por el 

Ministerio de Hacienda, erradicando la condición de morosidad de la recurrente, no siendo 

atribuible a este Despacho el que la recurrente no haya aportado prueba idónea para 

demostrar su situación tributaria. v) Por otra parte la gestionante manifiesta que la resolución 

no analiza nada de lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimientos Tributarios y 

sobre el tema señala que dicho texto claramente indica que el deber de Hacienda era excluir 

de la lista de morosos a su representada en el plazo máximo de 3 días, fuera que pudiera 

verificar el pago o no la condición es que el contribuyente lo informe a la Administración 

tributaria, como lo hizo su representado y cuestiona si quien incumplió fue su representada o 
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Hacienda. Considera tener el pleno derecho a que la resolución analice estos argumentos y 

fundamenten la postura que tienen que es contraria a la norma. Criterio de la División: 

Sobre este punto es menester indicarle nuevamente a la gestionante, que el tema abordado 

en la resolución R-DCA-1166-2019 de cita, consiste en el hecho que el Consorcio ARAICA-

CONICO no subsanó oportunamente su condición de encontrase al día en sus obligaciones 

tributarias y las consecuencias derivadas de no atender la prevención que realizó la 

Administración en la etapa procesal oportuna, sin que corresponda a este Despacho analizar 

ni las competencias propias que sobre la materia posee el Ministerio de Hacienda, ni mucho 

menos analizar la forma en que funcionan las plataformas de servicios de esta institución, 

aspecto que se insiste, no es el fundamento de nuestra resolución como erróneamente lo 

quiere hacer ver la gestionante. vi) Finalmente considera la gestionante que se prejuzga la 

prueba aportada en un procedimiento que es totalmente digitalizado, de la validez de un 

correo electrónico, que no se considera prueba idónea, por lo que solicita que se amplíe la 

resolución y se indique con precisión las bases jurídicas y de análisis de criterio con base en 

lo que se considera que un correo electrónico de un funcionario público no es prueba idónea. 

Considera la gestionante que el razonamiento de que se trata de un trámite interno que no 

tiene ningún valor para probar que se pagó, pese a los comprobantes bancarios, es 

totalmente absurdo e ilegal, que evidencia la falta al principio de eficiencia, ya que 

administrando justicia tributaria nada impidió a la fiscalizadora pedir a Hacienda que le 

acreditara lo que era de su interés como prueba para mejor resolver o realizar una 

prevención en ese sentido, la cual podía satisfacer sus dudas porque el pago fue realizado, 

los comprobantes aportados, la prevención respondida y atendida en tiempo. Criterio de la 

División: En ese sentido debe insistirse que el  incumplimiento atribuido al Consorcio 

ARAICA-CONICO que evidenció la Administración y provocó la exclusión de su oferta, versa 

sobre la obligación del oferente de atender la prevención realizada por la Administración con 

el fin de acreditar que su situación tributaria se encontraba al día en el momento procesal 

oportuno, de tal forma que con independencia de la discusión sobre la validez o no de un 

correo electrónico como elemento de prueba, -siendo que tampoco la gestionante explica por 

qué en su criterio sí debe ser considerado- lo cierto del caso es que aun así, este no fue 

traído al proceso de manera oportuna, pretendiendo la recurrente que la Administración 

debió entonces haber sostenido el proceso hasta el momento en que de acuerdo con sus 

posibilidades, pudiera acreditar su condición. Se insiste que en este caso, como regla de 

principio existe una obligación de encontrarse al día en las obligaciones tributarias y de no 
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estarlo, su obligación de regularizar tal condición y así acreditarlo con prueba idónea ante las 

instancias que lo requieran de forma oportuna, respetando para ello las etapas procesales de 

un procedimiento de contratación administrativa en su orden de preclusión. Otro aspecto de 

relevancia que debe recordar  la gestionante es su deber de aportar toda la prueba que 

considere necesaria para acreditar la veracidad de sus argumentos y afirmaciones, prueba 

que debe ser pertinente e idónea, no siendo de recibo la afirmación de la gestionante al 

pretender que sea este Despacho quien construya la prueba para acreditar sus argumentos, 

puesto que es al recurrente a quien corresponde la carga de prueba, según lo dispuesto en 

el artículo 88 de la LCA. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve 

horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, esta Contraloría General señaló: “[...] como lo 

indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de 

agosto dos mil siete, donde señaló: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 

8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la 

resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume 

valido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: 

“…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a 

través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma 

su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, 

Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación 

para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la 

respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando 

criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente 

demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde 

luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que 

no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, 

sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, 

o bien, para apoyar una determinada afirmación.” De lo transcrito, conviene destacar que la carga 

de la prueba la tiene la parte apelante, en el tanto es el que pretende desvirtuar el acto de 

adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento jurídico, de ahí que la 

presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para fundamentar el alegato planteado. 

Por lo anterior procede declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración en estos 

extremos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración, interpuestas por el CONSORCIO ARAICA-CONICO en relación con la 

resolución R-DCA-1166-2019, emitida por la División de Contratación Administrativa a las 

doce horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE.----------------------- 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 
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