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R-DCA-01182-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del cinco de noviembre del dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por JUAN IGNACIO MAS ROMERO, LUIS 

EDUARDO EVORA CASTILLO y ANA KATALINA CARTIN ULATE en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA  2020LN-000003-0003300001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Contratación de servicios profesionales de tres 

abogados para cobro judicial de tributos adeudados a la Municipalidad de Moravia", acto 

recaído a favor de Álvaro Moya Ramírez, Dais Astrid Méndez Zúñiga y Alban Sing Villalobos, 

bajo la modalidad de ejecución según demanda.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de octubre del dos mil veinte, el señor Juan Ignacio Más Romero, presentó 

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

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0003300001 promovida por la 

Municipalidad de Moravia.--------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas del dieciséis de octubre de dos mil veinte, este órgano 

contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

atendido mediante el oficio No. A-P-480-2020, incorporado al expediente.----------------------------- 

III. Que el día veinte de octubre del dos mil veinte, el señor Luis Eduardo Évora Castillo, 

presentó en tres ocasiones ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0003300001 

promovida por la Municipalidad de Moravia.-------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el día veintiuno de octubre del dos mil veinte, la señora Ana Katalina Cartín Ulate, 

presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0003300001 promovida por la 

Municipalidad de Moravia.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que el día veintidós de octubre del dos mil veinte, el señor Luis Eduardo Évora Castillo, 

presenta ante esta Contraloría General de la República, ampliación y nuevos alegatos al 

recurso de apelación presentado en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2020LN-000003-0003300001 de cita.----------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

 

 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Moravia, 

promovió Licitación Pública No. 2020LN-000003-0003300001, con el fin contratar servicios 

profesionales de tres abogados para cobro judicial de tributos adeudados a la Municipalidad de 

Moravia, la cual fue adjudicada a los señores: Álvaro Alcibiades Moya Ramírez, Danis Astrid 

Méndez Zúñiga y Alban Sing Villalobos (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/4. Información de Adjudicación/Acto de adjudicación/Información del 

adjudicatario). 2) Que el día 03 de setiembre del 2020, la Administración le solicitó al señor 

Juan Ignacio Más Romero lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le previene para que después de 

recibido esta notificación aporte lo siguiente: Subsanar la situación tributaria con el Ministerio 

de Hacienda, ya que a la fecha de apertura de oferta se encontraba moroso con dicha entidad. 

Se debe indicar que ya se subsanó la situación o aportar la certificación correspondiente donde 

se haga constar que se encuentra el día en el pago” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de Información/Listado de 

solicitudes de información/ Solicitud de subsanación (Juan Mas)/ Detalles de la solicitud de 

información). 3) Que el día 07 de setiembre del 2020, el señor Juan Ignacio Más Romero 

atiende la solicitud de subsanación aportando lo siguiente: a. Nota dirigida a la Administración 

Tributaria del Ministerio de Hacienda, con fecha el 04 de octubre del 2019 y firmada por Juan 

Ignacio Más Romero, indicando: “Por este medio les solicito eliminar la morosidad que aparece 

en el sistema de consulta pública. Adjunto pagos realizados mediante los cuales se cancelan 

los saldos que aparecían pendientes. Además solicito se emita constancia que indique que el 

suscrito se encuentra al día en el pago de impuestos con el Ministerio de Hacienda a la fecha y 

que por lo tanto no existe morosidad. Atentamente,  Lic. Juan Ignacio Más Romero”. b. Recibo 

Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211254. c.  Recibo Oficial de Pago. Documento 

Num. 1/ 1102029211263. d. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211272. e. 
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Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/1102029211281. f. Recibo Oficial de Pago. 

Documento Num. 1/1102029211297. g. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 

1102029211315. h. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211306. i. Recibo 

Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211324. j. Recibo Oficial de Pago. Documento 

Num. 1/ 1102029211333. k. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211342. l. 

Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/1102029211351. m. Recibo Oficial de Pago D-110. 

Periodo 06/2017. n. Recibo Oficial de Pago D-110. Periodo 09/2017. ñ. Recibo Oficial de Pago 

D-110. Periodo 03/2019. o. Recibo Oficial de Pago D-110. Periodo 06/2019. p. Recibo Oficial 

de Pago D-110. Periodo 09/2019. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de Información/Listado de 

solicitudes de información/Nro. de solicitud 284468/Solicitud de subsanación (Juan Mas)/ 

Detalles de la solicitud de información/Resuelto/Respuesta a la solicitud de información/2019 

10 04 Solicito eliminar Morosidad y adelantos 2019.pdf [1.45 MB]). 4) Que en el oficio No. 

SCMM-0721-10-2020 del 07 de octubre del 2020, el cual hace referencia al Acuerdo #0314-

2020 se indica: “(…) Zúñiga, Ana Katalina Cartin Ulate y María Virginia Méndez Ugalde por no 

cumplir con los requisitos de admisibilidad de cartel, asimismo se descalificó las ofertas de 

Juan Ignacio Mas Romero, Luis Eduardo Évora Castillo y Sileny María Viales Hernández, ya 

que se encontraban morosas en los impuestos nacional con el Ministerio de Hacienda, esto a 

pesar de que se otorgó la posibilidad de subsanar, no obstante, vencido el plazo la morosidad 

se mantuvo.(…)” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/4. Información de Adjudicación/Acto de 

adjudicación/Archivo adjunto/ACDO 0314-2020 ADJUDICACION LICITACION ABOGADOS 

PARA COBRO JUDICIAL firmado.pdf [0.38 MB]). 5) Que el señor Juan Ignacio Mas Romero 

junto con el recurso de apelación aporta los siguientes correos electrónicos, los cuales entre 

otras cosas, indican lo siguiente: a. Correo electrónico enviado en fecha del 06 de octubre del 

2020 a la dirección: estudiomorosidad@hacienda.go.cr, donde indica: “(…) Estimados señores: 

Por este medio les solicito encarecidamente la revisión de mi Situación Tributaria por los 

siguientes motivos: Desde el día 4 de octubre del 2019 solicité se eliminara el estado de 

morosidad que aparece en sus sistemas debido a que los pendientes allí indicados fueron 

cancelados mediante declaraciones D110 presentadas ese mismo día y que hoy adjunto. (…)”. 

b. Correo electrónico de fecha 12 de octubre del 2020 de la dirección: 

Jimenezgr@hacienda.go.cr, donde indica: “(…) Buenos días, en atención a solicitud mediante 
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este correo más abajo le indico lo siguiente, se va a proceder a excluirlas temporalmente las 

deudas registradas en la Consulta Situación Tributaria del contribuyente JUAN IGNACIO MAS 

ROMERO, Cedula física 0107300551, para efectos que ustedes puedan seguir tramitando los 

gestiones pertinentes que tenga que realizar, si al final del estudio procedieran algunas de las 

mismas, se volverían a incluir en el apartado de la deudas y le se notificaría a la dirección de 

correo electrónico indicado en la solicitud.(…) Buenos días, de conformidad con la directriz DR-

DI-114-2019 del 21 de agosto de 2019, que indica sobre la petición de exclusión de deudas 

registradas en la Consulta Situación Tributaria que “En caso que se presente de forma 

electrónica, la DR se encargará que la solicitud se traslade a la Administración Tributaria 

correspondiente (…)” (Sección III, punto A) y que “Rige a partir del 22 de agosto de 2019”, se 

traslada el caso que precede para su debido seguimiento. Los casos se deben atender de 

acuerdo al artículo 18 bis del CNPT, y si no se resuelven en tres días hábiles, se deberá excluir 

la(s) deuda(s) temporalmente de la consulta pública, sin perjuicio de volverla(s) incluir, si una 

vez terminado el estudio se concluye que tiene alguna deuda.”. (Ver folio 01 del expediente 

electrónico CGR-REAP-2020006840 el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 6) Que el día 

03 de setiembre del 2020, la Administración le solicitó al señor Luis Eduardo Évora Castillo lo 

siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se le previene para que después de recibido esta notificación 

aporte lo siguiente: Subsanar la situación tributaria con el Ministerio de Hacienda, ya que a la 

fecha de apertura de oferta se encontraba moroso con dicha entidad. Se debe indicar que ya 

se subsanó la situación o aportar la certificación correspondiente donde se haga constar que se 

encuentra el día en el pago” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de 

Cartel/Resultado de la solicitud de Información/ Solicitud de subsanación (Luis Evora)/ Detalles 

de la solicitud de información). 7) Que el señor Luis Eduardo Évora Castillo no atendió el 

subsane requerido por la Administración. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de Información/Listado de 

solicitudes de información/ Solicitud de subsanación (Luis Evora)/ Detalles de la solicitud de 

información). 8) Que el señor Luis Eduardo Évora Castillo aporta junto con su recurso de 

apelación el siguiente correo electrónico del 15 de octubre del 2020, y recibido de call-
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center@sicop.go.cr, el cual indica: “(…)  Después de hacer la investigación respectiva, 

tenemos lo siguiente: La notificación del correo electrónico donde se le informa sobe la solicitud 

de información o subsanación No. 284455 no fue enviada porque para la fecha en que se 

realizó la solicitud no había verificado su cuenta de correo electrónico. Ahora si usted va en el 

sistema a su perfil y busca en el “Recepción de solicitud de información” podrá encontrar la 

solicitud enviada. Desde febrero de año 2019 hemos venido informando a todos nuestros 

clientes, Institucionales y proveedores, por vía correo electrónico y en nuestro portal que 

debían, verificar las cuentas de correo electrónico registradas, caso contrario, dejarían de 

recibir o presentarían problemas con las notificaciones automáticas. Para este proceso en 

varias ocasiones prorrogamos la fecha de implementación, para finalmente aplicarla a partir del 

01 de agosto del 2019. Como nos indica en su correo a inicios del mes de setiembre de 

setiembre con las notificaciones del correo info@sicop.go.cr en varios dominios de correo 

electrónico incluyendo el dominio “ice.co.cr” se redirigían al correo como spam de los usuarios 

y en algunos casos nunca le llega el correo porque queda en la bandeja de spam del servidor. 

Finalmente, la verificación de su cuenta de correo electrónico se completó el día 22/09/20 

13:39:55, le adjuntamos un archivo con el historial de notificaciones generadas al correo 

levora@ice.co.cr donde se aprecian cuales se generaron de forma correcta y cuales no se 

tramitaron. Anexo No.1: Avisos portal del sistema mejora validación de cuentas de correo 

electrónico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Ver folio 18 del expediente electrónico CGR-REAP-2020006840 el cual puede ser consultado 

en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, 

seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la 

consulta”).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR 

JUAN IGNACIO MAS ROMERO, LUIS EDUARDO EVORA CASTILLO y ANA KATALINA 

CARTIN ULATE: El artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso 

de apelación en el momento que se advierta alguno de los siguientes supuestos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario. (…)". Para el caso específico, el conocimiento de la legitimación de 

los recurrentes dependerá de acreditar el cumplimiento de sus ofertas de frente al criterio 

técnico emitido por la Administración o bien demostrar que la oferta presentada por los 

adjudicatarios tiene algún incumplimiento u ostenta una puntuación menor, motivo por el cual, 

de seguido se procederá a determinar estos aspectos con el conocimiento de cada recurso y 

con ello su propia legitimación. 1. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR EL SEÑOR 

JUAN IGNACIO MAS ROMERO. Sobre su exclusión: El apelante indica que la Municipalidad 

en el estudio de ofertas indica sobre su oferta que “No Cumple” justificando lo siguiente: “Si 

bien la oferta técnicamente y legalmente cumple, el oferente se encuentra moroso con las 

obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda requisito obligatorio conforme artículo 65 

del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa el cual señala que todo oferente debe 

estar al día en el pago de los impuestos nacionales, por lo cual se descalifica esta plica”. 

Argumentando que la Administración Municipal resolvió con base a un error, por ello adjunta 

documentos presentados a la Municipalidad de Moravia, que respaldan que la condición de 

moroso con las obligaciones tributarias es solo un error interno en el sistema del Ministerio de 

Hacienda y que respaldan que ha cancelado oportunamente las obligaciones correspondientes. 

Razón por la cual considera que no hay justificación que sustente dejar por fuera su oferta. 

Criterio de la División: Como aspecto inicial, este Despacho tiene por acreditado que la 

Municipalidad de Moravia ha promovido la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0003300001, 

con el fin de contratar servicios profesionales de tres abogados para cobro judicial de tributos 

adeudados a la Municipalidad de Moravia (Hecho Probado 1). Ahora bien, propiamente 

respecto al recurso, la apelante ha indicado que presentó oferta al concurso, sin embargo la 

exclusión de su oferta versa sobre el hecho de encontrarse moroso ante el Ministerio de 
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Hacienda, lo cual alega ser un error en el sistema de dicha institución. Ante lo argumentado por 

la recurrente, ha observado esta Contraloría General, que la Municipalidad de Moravia resolvió 

lo siguiente al revisar la oferta de la apelante: “(…) asimismo se descalificó las ofertas de Juan 

Ignacio Mas Romero, Luis Eduardo Évora Castillo y Sileny María Viales Hernández, ya que se 

encontraban morosas en los impuestos nacional con el Ministerio de Hacienda, esto a pesar de 

que se otorgó la posibilidad de subsanar, no obstante, vencido el plazo la morosidad se 

mantuvo. (…)” (Hecho probado 4). Tal circunstancia se da a raíz de una solicitud de 

subsanación emitida por la Municipalidad al apelante, en la cual requería la presentación de 

una certificación o indicación donde constara que se encuentra al día con los pagos ante la 

administración tributaria. (Hecho probado 2). Ahora bien, considerando que la Municipalidad 

requirió en la etapa de análisis de las ofertas al señor Juan Ignacio Más Romero, acreditar no 

encontrarse moroso ante el Ministerio de Hacienda, es procedente valorar si después de 

otorgada la posibilidad de subsanar, existe la oportunidad de presentar un recurso de apelación 

tomando como base hechos que fueron sujetos de análisis por la Municipalidad, donde incluso 

medió la oportunidad de subsanar. Partiendo de lo anterior, se ha observado que la apelante 

ante la solicitud de subsanación, aportó una nota dirigida al Ministerio de Hacienda con fecha 

del 04 de octubre del 2019, solicitando se elimine su condición de morosidad, así mismo aporta 

una serie de recibidos de pagos, a saber: Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 

1102029211254. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211263. Recibo Oficial 

de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211272. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 

1/1102029211281. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/1102029211297. Recibo Oficial 

de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211315. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 

1102029211306. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211324. Recibo Oficial 

de Pago. Documento Num. 1/ 1102029211333. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/ 

1102029211342. Recibo Oficial de Pago. Documento Num. 1/1102029211351. Recibo Oficial 

de Pago D-110. Periodo 06/2017. Recibo Oficial de Pago D-110. Periodo 09/2017. Recibo 

Oficial de Pago D-110. Periodo 03/2019. Recibo Oficial de Pago D-110. Periodo 06/2019. 

Recibo Oficial de Pago D-110. Periodo 09/2019. (Hecho probado 3). De lo aportado al 

momento de atender el subsane, no se logra observar que el apelante sea carente de una 

condición de morosidad, pues no se encuentra una indicación expresa al respecto, toda vez 

que lo aportado para su atención consiste en una nota dirigida de su parte al Ministerio de 

Hacienda y una serie de recibos de pago, no obstante no se acreditó lo que la Municipalidad 

requirió que fue precisamente, demostrar que no se encontraba moroso ante dicha institución. 
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En este sentido, omitió el recurrente aportar ante la licitante por ejemplo, una certificación 

emitida por el Ministerio de Hacienda acreditando dicha condición, y así subsanar el 

incumplimiento atribuido. Por el contrario, aporta una solicitud dirigida al Ministerio de Hacienda 

del año 2019 para que le eliminen la condición de morosidad que ostenta en la consulta pública 

de la plataforma de la institución así como una serie de recibos (Hecho Probado 3). De lo cual, 

es imposible entender que el señor Más Romero ha subsanado su condición de morosidad, no 

logrando con ello evidenciar que sobre su oferta no recae algún incumplimiento. Con lo 

anterior, se debe reiterar que la Administración otorgó al apelante la oportunidad de subsanar 

su estado de morosidad ante la administración tributaria, remitiéndole una solicitud puntual 

sobre ese aspecto. (Hecho Probado 2). En ese sentido, y frente a la solicitud correspondía al 

oferente pronunciarse en el tiempo otorgado y demostrar mediante documento idóneo que su 

condición tributaria obedecía a un error, encontrándose al día, acreditando de manera 

indubitable que no se encontraba moroso. Al respecto, debe observarse que esta oportunidad 

el apelante la dejó expirar, puesto que con su respuesta no demuestra tal condición, debiendo 

hacerse mención sobre los momentos oportunos para subsanar. En esta línea de ideas, el 

artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala cuales son los 

aspectos que tienen de la posibilidad de ser subsanados, indicando en el inciso a: “Los aspectos 

formales, tales como: la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, certificaciones de 

la CCSS y especies fiscales.”, estableciendo la misma norma la consecuencia de no atender de 

forma oportuna la subsanación en su artículo 82, que a la letra dice: “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.”. En este orden, ha de indicarse la posición que mantiene este Despacho respecto 

a la subsanación, la cual implica que cuando se excluya o se imputen elementos que no fueron 

prevenidos a los oferentes en etapa de análisis, con ocasión de lo dispuesto en el artículo 80 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, bien pueden ser traídos a esta sede 

junto con el recurso a fin de que estos sean considerados, para lo cual esta Contraloría 

General mediante la resolución No. R-DCA-1021-2015 de las 08:30 horas del 11 de diciembre 

del 2015 indicó: “(…) 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 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 

http://www.cgr.go.cr/


9 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

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, siendo estos sobre los 

que se sustenta la adjudicación, permitiendo así que la Administración cuente con los insumos 

suficientes para tomar una decisión adecuada. Así las cosas, 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 

actividades de modo poco oportuno, lo cual podría dilatar los procesos de compra y afectar el 

fin público. Si bien es cierto que 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 (…)”. De lo anterior, es claro que la 

Administración está llamada a satisfacer el interés público procurando la conservación de las 

ofertas, siempre y cuando las mismas se den en atención a lo solicitado por el pliego y por la 

Administración durante el análisis de las mismas. Bajo esta tesis, se debe indicar que los 

aspectos subsanables tienen un momento procesal para su atención, no quedando a libre 

disposición del oferente cuando atenderlos. Así, como regla de principio tenemos, que cuando 

un oferente ha sido prevenido en fase de evaluación para aclarar o completar algún aspecto 

subsanable, esta debe ser atendida en el plazo que la Administración le fije, pudiendo ser 

valorada luego de ese plazo en el tanto ocurra antes de la emisión de los estudios previos para 

la adjudicación, pues pensar diferente implicaría atentar contra la eficiencia misma de los 

procesos de compra, al tener la Administración que “devolverse” en sus estudios, para analizar 

una prevención no atendida oportunamente, lo anterior sin perjuicio claro está que el oferente 

pueda igualmente subsanar de manera oficiosa. También podría resultar que un oferente, no 

es prevenido por la Administración durante la fase de evaluación y es afectada su oferta por 

ello, en este caso bien puede el oferente con su recurso de apelación, aportar la información 

que se extrañó en evaluación acreditando de manera indubitable una condición o requisito 

cartelario. Esto último, en el tanto el recurrente no haya tenido la posibilidad de atenderlo en 

fase de evaluación, pues no sería aceptable que un oferente no atienda una subsanación 

dirigida por la Administración, y cuando sea excluido por esta razón, pretenda subsanarla en 

esta sede, y ello, por la sencilla circunstancia de que su oportunidad procesal fue 
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desaprovechada. Teniendo claro, lo anterior, y la forma de atención de la subsanación por 

parte del apelante, devienen los alegatos en extemporáneos. Considerando este Despacho, 

que al apelante se le otorgó la oportunidad procesal para subsanar su incumplimiento, 

posibilidad que evidentemente fue desaprovecha, pues no acreditó de manera indubitable que 

su estado de morosidad ante la administración tributaria, así como lo indica en su escrito, 

responde a un error. En todo caso, aún y cuando nos encontráramos ante un escenario en 

donde al señor Más Romero no le hubiere sido dirigida prevención alguna, lo aportado por 

dicho profesional en su recurso resulta igualmente insuficiente. Lo anterior, en primer lugar, por 

tratar de acreditar encontrarse al día con la administración tributaria a través de un correo 

electrónico (Hecho probado 5) medio probatorio que resulta insuficiente y no apto para 

demostrar esta condición, visto que los correos electrónicos no generan una seguridad jurídica 

suficiente como para comprobar un hecho, pues los mismos pueden ser sometidos a distintas 

alteraciones. Como segundo aspecto, del contenido del correo electrónico aportado, no es 

irrefutable su condición, pues en el mismo se indica: “(…) Los casos se deben atender de 

acuerdo al artículo 18 bis del CNPT, y si no se resuelven en tres días hábiles, se deberá excluir 

la(s) deuda(s) temporalmente de la consulta pública, sin perjuicio de volverla(s) incluir, si una 

vez terminado el estudio se concluye que tiene alguna deuda.”.(…)” (El resaltado no es del 

original) (Hecho probado 5). De lo anterior se entiende, que la administración tributaria se 

encuentra valorando la condición de morosidad del apelante, pero su condición de morosidad 

depende del estudio que realice, resultado que es desconocido para haber tenido por 

acreditado de manera irrefutable que el señor Más Romero no posee deudas por cancelar ante 

el Ministerio de Hacienda. Asimismo, tales gestiones fueron realizadas posterior a la solicitud 

de subsanación realizada por el Municipio e incluso posterior a la atención del subsane por 

parte del recurrente. (Hecho probado 2 y 3). De este modo, en caso de habernos encontrado 

ante una prueba válida –que no lo es- la misma igualmente es inoportuna por ser aportada y 

tramitada posterior a la fecha límite para atender el subsane que le fue dirigido en sede 

administrativa, así como posterior a la emisión de los análisis elaborados por la Administración 

Municipal. (Hecho Probado 4). A partir de lo anterior, se debe rechazar de plano el recurso, 

pues no puede pretender el apelante venir a esta sede a subsanar aspectos que fueron 

prevenidos con anterioridad, por lo que no resulta atendible que ahora tenga la intención de 

que se le adjudique en un concurso donde no procuró demostrar que no ostentaba una 

condición de morosidad. Por lo anterior, la condición inelegible de su oferta se mantiene. De 

conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación, se omite 
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pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de interés para los efectos de lo 

que será dispuesto en la parte dispositiva. 2. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR EL 

SEÑOR LUIS EDUARDO EVORA CASTILLO. Sobre su exclusión: La apelante indica que el 

día 28 de agosto del 2020, subió su oferta para participar en el concurso intentando el mismo 

día ver su oferta, sin embargo el sistema no se lo permitió. Motivo por el cual se comunicó con 

SICOP, llamada en la que le indicaron que hasta el día de la apertura de las ofertas podía ver y 

revisar su oferta, así como la de otros oferentes. A pesar de ello, señala que cuando estaba 

subiendo la oferta se dio cuenta que tenía problemas con el correo electrónico, por lo que llamó 

a SICOP donde le indicaron que no podían solucionarle el problema, sino debía acudir a los 

técnicos para que verificaran y validaran su correo. Señala que estuvo averiguando en la 

Municipalidad sobre la licitación pero no tuvo noticia hasta el 08 de octubre del 2020, cuando le 

notifican el acto de adjudicación. Momento cuando se da cuenta que su oferta no fue calificada, 

porque aparecía como moroso en el Ministerio de Hacienda, adeudando unos pagos 

anticipados de unos periodos de renta y supuestamente el 03 de setiembre del 2020 le 

notificaron que subsanara. Al darse cuente de eso, inmediatamente escribió al Ministerio de 

Hacienda con copia al Proveedor de la Municipalidad, para que corrigieran su situación, con los 

números de transferencia de su cuenta del Banco Nacional y fecha de los pagos. Unos días 

después le informaron que trasladaban su caso a Tributación de San José Este que es donde 

está inscrito. El apelante cuando amplía sus alegatos, señala que tenía la inquietud respecto a 

la plataforma de SICOP, puesto que no recibía invitaciones a los concursos, por lo que llamó a 

SICOP con el fin de que le ayudaran, sin embargo considera que lo correcto era que el sistema 

le avisara del problema de su correo, impidiéndole subir cualquier oferta hasta que el problema 

estuviera resuelto. Por ello indica que SICOP debería de tener programado en su página, que 

cuando un oferente suba documentos por primera vez detecte si el correo es o no válido. Ahora 

bien, el apelante indica que SICOP el día 28 de agosto del 2020, debió darle prioridad a su 

solicitud, pues estaba participando en la licitación y no tenía el correo debidamente activado, y 

por ende no le llegarían las notificaciones del concurso. Como SICOP activa su correo casi un 

mes después de la solicitud, es que no le llega la prevención realizada por la Administración, lo 

cual le resulta extraño, pues si bien no recibió la notificación del 03 de setiembre, el 28 de 

agosto sí recibió 3 notificaciones, logrando entender que su correo ya había sido activado. 

Considera trascendente se note la irregularidad, pues hasta el 22 de setiembre se le envía el 

código de verificación para que activará su correo, y el 08 de octubre recibe el acto de 

adjudicación. Ahora respecto al subsane, indica que envía un correo a tributación Directa con 
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copia al proveedor, explicándole su problema, pues de manera incorrecta e injusta aparece 

moroso en Hacienda, adjuntándoles los números de transferencia, fecha y detalle de los pagos 

realizados. Manifiesta que como tres días después, Tributación elimina su reporte como 

moroso. Señala en su escrito, que le explicó a un funcionario de la Municipalidad lo sucedido 

con la notificación de la prevención, debiendo corregirse la situación así como valorar su oferta, 

sin embargo el funcionario le indicó que el tema debía ser resuelto por Contraloría. Concluye 

entonces, que SICOP le ocasiona dos graves perjuicios, el primero, recibe su oferta sin 

advertirle que su correo estaba desactivado, y por ende no recibiría correos, el segundo, no 

corrige inmediatamente la situación sino que lo tramita hasta un mes después. Que el perjuicio 

ocasionado por SICOP es obvio, ya que le imposibilitó enterarse de la prevención que le 

realizaron, no logrando cumplir a tiempo el plazo que le otorgó la Administración, y por ende su 

oferta es excluida. Criterio de División: Frente a lo alegado por el apelante, resulta necesario 

entender los motivos que llevan a la Administración Municipal a excluir la oferta del señor Évora 

Castillo. Al respecto, ha observado este Despacho que la Administración con la intención de 

tener una oferta valida solicita al apelante subsane su condición de morosidad ante el 

Ministerio de Hacienda, indicando: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le previene para que después de 

recibida esta notificación aporte lo siguiente: Subsanar la situación tributaria con el Ministerio 

de Hacienda, ya que a la fecha de apertura de oferta se encontraba moroso con dicha entidad. 

Se debe indicar que ya se subsanó la situación o aportar la certificación correspondiente donde 

se haga constar que se encuentra el día en el pago” (Hecho probado 6). Sin embargo, tal 

solicitud nunca fue atendida por el señor Évora Castillo (Hecho Probado 7), motivo por el cual 

la Municipalidad concluye ante la falta de atención de la subsanación, un incumplimiento en la 

oferta del apelante (Hecho Probado 4). Ahora bien, ante lo sucedido durante el procedimiento 

de análisis de las ofertas, el señor Évora Castillo presenta ante esta sede un argumento 

señalando que le fue imposible atender la subsanación emitida por el Municipio, pues el 

Sistema de Compras Públicas (SICOP) nunca le indicó que debía validar su correo electrónico 

o incluso que su correo electrónico tenía un inconveniente para recibir las notificaciones 

generadas en la plataforma. Como aspecto de primer orden, esta Contraloría General va a 

entrar a analizar si ostentaba el señor Évora Castillo una imposibilidad para atender la 

subsanación. El Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas 

“SICOP” en su artículo 10 párrafo primero indica: “Expediente electrónico y conservación de 

información. En cada procedimiento de contratación administrativa que se realice en SICOP, el 
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expediente será electrónico y contendrá todos los documentos electrónicos que se generen en 

el trámite del procedimiento que se efectúe en el Sistema. Cada documento que sea agregado 

deberá estar numerado y ordenado cronológicamente. Todo interesado tendrá libre acceso al 

expediente electrónico del procedimiento de contratación, el cual podrá ser consultado en línea. 

El expediente estará foliado mediante un índice de asientos consecutivos (…)”. Partiendo de lo 

anterior, es necesario entender que el Sistema de Compras Públicas SICOP es una plataforma 

utilizada para realizar los procedimientos de contratación, plataforma que es de consulta 

pública, y habilitada de manera ininterrumpida. Ahora, si bien es cierto el señor Évora Castillo 

aporta con su recurso un correo electrónico, el cual no puede ser considerado como un medio 

idóneo probatorio por lo vulnerable de su seguridad, el contenido del mismo será utilizado con 

el fin de demostrar que el apelante tuvo la oportunidad de subsanar. Del correo electrónico se 

extrae lo siguiente: “Después de hacer la investigación respectiva, tenemos lo siguiente: La 

notificación del correo electrónico donde se le informa sobe la solicitud de información o 

subsanación No. 284455 no fue enviada porque para la fecha en que se realizó la solicitud no 

había verificado su cuenta de correo electrónico. Ahora si usted va en el sistema a su perfil y 

busca en el “Recepción de solicitud de información” podrá encontrar la solicitud enviada. Desde 

febrero de año 2019 hemos venido informando a todos nuestros clientes, Institucionales y 

proveedores, por vía correo electrónico y en nuestro portal que debían, verificar las cuentas de 

correo electrónico registradas, caso contrario, dejarían de recibir o presentarían problemas con 

las notificaciones automáticas. Para este proceso en varias ocasiones prorrogamos la fecha de 

implementación, para finalmente aplicarla a partir del 01 de agosto del 2019. Como nos indica 

en su correo a inicios del mes de setiembre de setiembre con las notificaciones del correo 

info@sicop.go.cr en varios dominios de correo electrónico incluyendo el dominio “ice.co.cr” se 

redirigían al correo como spam de los usuarios y en algunos casos nunca le llega el correo 

porque queda en la bandeja de spam del servidor (…)” (Hecho Proado 8). De lo anterior se 

entiende, que en efecto el apelante nunca recibió la notificación de la subsanación, sin 

embargo por las condiciones propias de la plataforma SICOP, el señor Évora Castillo tenía la 

posibilidad de estar consultando el expediente electrónico de la contratación, y si por un 

descuido de su parte no atendió algún aviso que le haya sido dirigido respecto a su cuenta de 

correo, es un aspecto que pueda atribuirse necesariamente al sistema como lo pretende, en 

todo caso,  nótese que en el mismo correo aportado como prueba se le indica que en su perfil 

la solicitud de subsanación se encontraba en el apartado “Recepción de solicitud de 

información”. Sobre el particular, considera esta Contraloría General más bien, que el 
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recurrente debió ser diligente en el procedimiento de contratación y verificar el actuar de la 

Municipalidad en el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio como se indicó, de existir en 

apariencia una desatención de su parte al no haber atendido requerimientos remitidos 

directamente por el administrador de la plataforma. Bajo esta línea de ideas, en la prueba 

aportada, también se le hacer ver al señor Évora Castillo, que la plataforma ha publicado varios 

avisos para que los usuarios verifiquen las cuentas de correo electrónico, responsabilidad que 

recae evidentemente sobre quién utiliza la plataforma para presentar ofertas. Por ello, 

pretender ahora venir a esta sede alegando que la plataforma le provocó una afectación, no es 

de recibo, cuando es claro, que la verificación o validación del correo a partir de los avisos en la 

plataforma de SICOP únicamente puede ser atendida por los oferentes, en este caso el 

apelante, que no ha demostrado que dichos avisos hayan sido inexistentes para su caso. En 

virtud de ello, al no obedecer a tales indicaciones el único causante de no recibir las 

notificaciones de la plataforma es el apelante, por no atender las indicaciones para utilizar la 

plataforma. Por lo anterior, considera esta Contraloría General, que el apelante no se 

encontraba frente a una imposibilidad para atender la subsanación, en primer lugar porque en 

los momentos oportunos no procedió a validar su correo, además tenía la posibilidad de estar 

revisando el expediente electrónico, que como se indica en el artículo 10 antes transcrito todo 

interesado tiene libre acceso al expediente electrónico del procedimiento de contratación, el 

cual podrá ser consultado en línea. De este modo se concluye que su oferta ha sido excluida 

de forma correcta. Como segundo punto, y en otra línea de ideas, resulta conveniente también 

señalar, que en el supuesto de no encontrarnos frente a lo antes expuesto, y tenga el apelante 

la posibilidad de subsanar en esta sede, resulta que no se preocupó por demostrarle a este 

Despacho que no ostenta la condición de morosidad ante la administración tributaria, por ello, 

de haber considerado este órgano contralor que se encontraba el apelante frente a una 

imposibilidad para subsanar, lo cierto es que en todo caso ni siquiera en esta sede atendió la 

subsanación, como para acreditar que su oferta es válida y carente de algún incumplimiento. 

De este modo, considerando que no tenía el apelante ninguna imposibilidad para enterarse de 

la solicitud de subsanación emitida por la Administración, se rechaza de plano el recurso de 

apelación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por carecer de interés para los efectos 

de lo que será dispuesto en la parte dispositiva. 3. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO 

ANA KATALINA CARTIN ULATE: i. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo 
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del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y 

a los ADJUDICATARIOS: ALVARO ALCIBIADES MOYA RAMIREZ y DANIS ASTRID 

MENDEZ ZUÑIGA, así como a los oferentes que por las condiciones propias del procedimiento 

de contratación tienen ofertas validas: VICTOR ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, JORGE LUIS 

MENDEZ ZAMORA y CAROLINA ARGUEDAS MORA para que manifiesten por escrito lo que 

a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la apelante en su escrito de 

interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, 

bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 

del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente 

audiencia se le indica a las partes que el recurso, se encuentra disponible en el folio 20 del 

expediente digital de la apelación, documento que se encuentra registrado con el número de 

ingreso NI 31807-2020. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020006840, el 

cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso 

en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado "ingresar a la consulta".  Se le recuerda a la Administración que considerando las 

condiciones sanitarias actuales y las diferentes medidas para disminuir el riesgo de contagio 

del Coronavirus (COVID-19), se solicita a la Administración que remita copia digitalizada del 

expediente administrativo debidamente certificada, lo cual deberá realizar mediante el 

procedimiento para la carga de documentos en repositorio electrónico de esta Contraloría 

General en coordinación con la Unidad de Servicios de Información, según se regula en la 

resolución No. R-DC-72-2020 de las doce horas del diez de setiembre de dos mil veinte sobre 

las Medidas temporales para la presentación de documentos y el uso de repositorios 

electrónicos en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19 (publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 240 del 30 de setiembre de 2020). Además, la Administración deberá 

incluir las piezas o documentos relacionados con este concurso que se integren al expediente 

con posterioridad al envío inicial, para que formen parte de éste. De conformidad con el 

Transitorio III del Decreto Ejecutivo No. 41438 del Reglamento para la Utilización del Sistema 
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Integrado de Compras Públicas (SICOP), publicado en la Gaceta No. 13 del 18 de enero de 

2019, se entiende que en aquellos casos que el expediente administrativo pueda consultarse 

por medio de SICOP, la remisión del expediente no será necesaria.  Por último, se le solicita a 

las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y 

para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. ii. Siendo que con 

el recurso de apelación planteado por el señor Luis Eduardo Évora Castillo, se ha puesto en 

conocimiento de esta Contraloría General sobre el deceso del señor Alban Sing Villalobos, 

quién resultó adjudicatario en el procedimiento de contratación que nos ocupa, esta Contraloría 

General ha procedido a verificar en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, en el 

apartado de consultas civiles lo correspondiente. Observándose que mediante la cita de 

defunción No. 106383900779, se tiene por inscrito el deceso del señor Alban Sing Villalobos. 

Por ello, se confiere AUDIENCIA por el mismo plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS: ALVARO ALCIBIADES MOYA RAMIREZ y DANIS 

ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, así como a los oferentes que por las condiciones propias del 

procedimiento de contratación tienen ofertas validas: VICTOR ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, 

JORGE LUIS MENDEZ ZAMORA y CAROLINA ARGUEDAS MORA, y la apelante ANA 

KATALINA CARTIN ULATE, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 

respecto a esta situación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, los 

recursos de apelación interpuestos por los señores JUAN IGNACIO MAS ROMERO y LUIS 

EDUARDO EVORA CASTILLO en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA  2020LN-000003-0003300001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 

para la “Contratación de servicios profesionales de tres abogados para cobro judicial de tributos 

adeudados a la Municipalidad de Moravia", acto recaído a favor de Álvaro Moya Ramírez, Dais 

Astrid Méndez Zúñiga y Alban Sing Villalobos, bajo la modalidad de ejecución según demanda. 
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2) Sobre dichos recursos se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. 3) De conformidad con lo establecido en 

los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a 

dicha Ley se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por ANA KATALINA 

CARTIN ULATE en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA  2020LN-

000003-0003300001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Contratación 

de servicios profesionales de tres abogados para cobro judicial de tributos adeudados a la 

Municipalidad de Moravia", acto recaído a favor de Álvaro Moya Ramírez, Dais Astrid Méndez 

Zúñiga y Alban Sing Villalobos, bajo la modalidad de ejecución según demanda, para lo cual 

las partes deberán atender lo indicado en el punto 3) del Considerando II de la presente 

resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas  

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
 
 
 
 
 
 
AFM/mtch 
NI: 30806, 31153, 31540, 31544, 31545, 31656, 31670, 31807, 32003, 32192 
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G: 2020002826-2 
Expediente: CGR-REAP-2020006840 
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