
R-DCA-0026-2020  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas trece minutos del diez de enero de dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por el CONSORCIO H SOLIS – TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS RUTA 1 en contra del cartel de la LICITACION 2019PR-000001-

0021200244, promovida por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ – SAN 

RAMÓN Y SUS RADIALES, para la “Contratación del Diseño y Construcción de las Obras 

Impostergables (OBIS) del Lote No.2 del Fideicomiso Corredor Vial San José – San 

Ramón y sus radiales”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, el consorcio CONSORCIO H 

SOLIS – TPF GETINSA EUROESTUDIOS RUTA 1, presentó ante esta Contraloría 

General, recurso de objeción en contra del cartel de la LICITACION 2019PR-000001-

0021200244, promovida por el Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón y sus 

radiales, creado mediante Ley No. 9292, para la Contratación del Diseño y Construcción de 

las Obras Impostergables (OBIS), del Lote No.2 del Fideicomiso Corredor Vial San José - 

San Ramón y sus radiales.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del diecisiete de diciembre 

del dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual fue 

atendida por medio de oficio UAP-FSJSR-2019-12-607, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de objeción.------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso: 1) Apartado 10. Del precio y  11. Beneficios Tributarios 

del Fideicomiso”. La objetante transcribiendo el contenido del apartado “10. Del Precio” 

(ver folio 3 de su escrito), agrega que de esa cláusula se desprende que quien se 

encuentra exento del pago de impuestos es el Fideicomiso, condición que no le aplica a los 

oferentes, quienes están sujetos a la totalidad de cargas impositivas contenidas en el 

ordenamiento jurídico vigente, incluyendo, pero limitando al Impuesto de Valor Agregado 

(IVA). Que se entiende de la cláusula, que si no se hace el desglose los impuestos se 

tendrán por incluidos en el VTP, que es el valor total de la propuesta. También se señala 

que “La oferta deberá indicar el Precio Total Ofertado (PTO), que no considerará los 
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impuestos según se dispone en la cláusula 11 del Capítulo I del presente pliego de 

condiciones. El PTO debe incluir todos los costos directos e indirectos”, lo cual resulta 

contradictorio, por cuanto de conformidad con la normativa, los impuestos, en este caso 

incluyendo el IVA, son un costo del Proyecto. Como complemento, señala que en el 

Capítulo I, Procedimiento de Concurso, apartado 11 “Beneficios Tributarios del 

Fideicomiso”, el cartel en la página 19 regula lo siguiente: “11. BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS DEL FIDEICOMISO, transcribiendo la recurrente los numerales 11.1, 11.2 y 

11.3, para señalar que es claro que la exención genérica de impuestos locales No. 

AL00206701- 19, que vence el 20 de agosto del 2020 es del fideicomiso, y la facturación 

que haga el contratista a este, no debe incluir el IVA, estipulándose claramente que: 

“Fideicomiso se encuentra exento del pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), 

por lo que el Fideicomiso no cancelará dicho impuesto al Contratista.” Refiere la recurrente 

que esto es correcto desde el punto de vista tributario. Que en el punto 11.3 se establece 

claramente que “Las contrataciones de materiales, equipos y subcontrataciones u otros 

bienes y servicios en la cadena de abastecimiento que requiera el Contratista para la 

ejecución contractual, no estarán exentas del pago de impuestos.”, lo que igualmente se 

estima correcto desde el punto de vista tributario, pero lo que no es correcto es que se 

afirme: “(…) de conformidad con el artículo 17 de la Ley No. 9292, el costo correspondiente 

de dichos impuestos no podrá ser trasladado al Fideicomiso (…)”, puesto que de ninguna 

forma el artículo 17 establece que no se puedan trasladar los impuestos al fideicomiso y 

que tampoco es correcto el supuesto de que bajo la normativa actual, se pueda “requerir la 

compensación del pago de los impuestos que hubiese sufragado o asumido, en razón de la 

ejecución del presente contrato”, ya que el artículo 32.1.h) del Reglamento a la Ley del IVA 

lo impide. Alega que los impuestos, al no ser un crédito fiscal, son un costo del proyecto tal 

y como lo establece la normativa tributaria, por lo que el impedimento cartelario de 

trasladarlo al fideicomiso, como parte del costo, altera el equilibrio económico financiero del 

contrato, causando un perjuicio al contratista, añadiendo que eso es violatorio del principio 

constitucional de intangibilidad patrimonial, esto obligaría a que el contratista asuma ese 

costo en detrimento de su beneficio. Además menciona que el punto 11.3 es contradictorio 

con el Apéndice Condiciones Particulares, punto 2 Lista General de Rubros y Forma de 

Pago, y es también contradictorio el punto 11.2. ya que el punto 2 lo que dispone, en favor 

del contratista es una exoneración de los impuestos, en aplicación del artículo 17, para lo 

que se deben emitir las facturas a nombre del fideicomiso, extendiéndose por lo tanto la 

exoneración al contratista. Mientras que lo que estipulan los puntos 11.2 y 11.3 es que el 
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Fideicomiso se encuentra exento, y que las contrataciones y compras de contratista no 

están exentas. Que se indica en esos dos puntos no se pagará el IVA al contratista y que 

este debe solicitar un crédito fiscal, que no es lo que se estipuló en el punto 2, que es un 

trámite de exoneración. Añade que con la normativa actual, no procede el crédito fiscal, por 

lo que el punto 11.3 igualmente debe ser anulado, al no adecuarse a la norma que regula 

la materia. También resulta contradictorio que el punto 11.3 establezca que las 

contrataciones y compras de contratista no están exentas, estableciéndose que “dichos 

impuestos no podrán ser trasladados al Fideicomiso” y que en el Formulario 1, Carta de 

oferta, se solicite el desglose de los impuestos, de lo que no existe claridad ni certeza para 

qué se requieren los impuestos, si estos no pueden ser trasladados al fideicomiso y si 

estos no son considerados en la evaluación del VTP. Transcribe en los folios 6 y 7 de su 

recurso el formulario 1 Carta de la oferta, lo que dispone en su punto 10, y agrega que ahí 

no se indica para que se utilizará el monto de los impuestos que se desglosa, y que en el 

punto 11 (transcribiendo en el folio 7 de su recurso lo que ese punto indica) no se incluye 

en la estructura del PTO el porcentaje de los impuestos. Que además, transcribiendo el 

punto 12 del formulario 1 lo cual hace en folio 8 del recurso, enuncia la recurrente que 

donde se pide consignar el porcentaje de descuentos y el monto con descuento sin 

impuestos y, nuevamente, se pide desglosar los impuestos, sin que tampoco se establezca 

el fin. Transcribe en ese mismo folio 8, el punto 13 del formulario en comentario, y 

manifiesta la recurrente que no se incluye en la estructura del VTP el porcentaje de los 

impuestos. A folio 9 del recurso, transcribe el punto 28.4 y manifiesta que al evaluar las 

ofertas se considera el VTP que no incluye impuestos, de lo que cabe preguntarse: ¿Para 

qué se pide el desglose de los impuestos, su monto y su naturaleza, si no se consideran 

los mismos en el VTP (que es lo que se evalúa) y si expresamente se establece en el 

punto 10.6 que si se no se indican la “naturaleza y el monto de los impuestos que la 

afectan” “se tendrán por incluidos en el VTP”? En esa misma línea pregunta la recurrente 

¿Para qué se desglosan los impuestos sino se pueden trasladar el costo de estos al 

fideicomiso y si lo único que tiene el contratista, para no sufrir un “perjuicio en el equilibrio 

financiero del contrato” (por los impuestos pagados), es solamente un supuesto y eventual 

crédito fiscal? Y ante esto añade que la razón es sencilla: porque realmente, no hay 

certeza que se obtenga el crédito fiscal, pues según la normativa actual, no es posible 

obtener dicho crédito y para mantener el equilibrio económico financiero del contrato, el 

fideicomiso deberá reconocer los impuestos pagados, que no fueron considerados en el 

VTP y de allí, que se explica porque se requiere el monto de los impuestos. Por lo que 



4 

 
realmente, el valor de la propuesta si no se obtiene el crédito fiscal será el PTO, con 

descuentos, sin el 110.06 y con impuestos, ya que la normativa vigente dispone que estos 

pasan a ser un costo del proyecto. Agrega la recurrente lo que se señala en el Capítulo III 

Condiciones contractuales y formularios del contrato, punto I, (ver folio 10 de su recurso) 

manifestando que entonces al ser este un contrato FIDIC, las condiciones particulares 

modifican las Condiciones Generales, por lo que los derechos y las obligaciones de ambas 

partes se encuentran determinados no solo por las Condiciones Generales (CG), sino por 

las Condiciones Particulares (CP) del Contrato y los documentos que se enumeran allí, 

entre los que está el APÉNDICE CONDICIONES PARTICULARES. También manifiesta la 

objetante que en el Capítulo III Condiciones contractuales y formularios del contrato, punto 

II Apartado condiciones particulares del contrato, se disponen las siguientes modificaciones 

al contrato FIDIC:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adicionándose la definición del VTP, que como se allí se define es PTO (precio total de la 

oferta) menos los descuentos, sin considerar el 110.06 y sin incluir los impuestos. 

Modificándose también la subcláusula 14.1 para señalar que el fideicomiso está exonerado 

del pago de “impuestos locales (IVA)” e indicando que el contratista debe pagar todos los 

impuestos, tasas, obligaciones y honorarios para ejecutar el contrato, estipulándose que el 

precio no sufrirá cambio por esos costos, según refiere se aprecia en cuadro de folio 11 de 

su recurso. Acota la recurrente que la cláusula 14.1, punto b) y la 11.3, resultan 

contradictorias con lo que se dispone en el APÉNDICE CONDICIONES PARTICULARES, 

que forma parte integral del contrato. Que claramente se estipula, que el código AL-

00206701-9 es para el Fideicomiso, por el plazo del 20 de agosto del 2019 al 20 de agosto 

del 2020, no aplicando dicho código al contratista, razón por la cual, se estipuló que los 

contratistas deben emitir las facturas a nombre del fideicomiso, para utilizar la exoneración 

del fideicomiso, lo que es incompatible con los puntos 11.2 y 11.3, que estipulan que el 

Fideicomiso se encuentra exento y que las contrataciones y compras de contratista no 

están exentas. Indicándose en esos dos puntos que no se pagará el IVA al contratista y 

que este debe solicitar un crédito fiscal, que no es lo que se estipuló en el punto 2, que es 

un trámite de exoneración. Que al existir normas contradictorias, que además no se 
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apegan a las disposiciones legales y reglamentarias, en la materia fiscal, se transgreden 

los principios de legalidad o transparencia en los procedimientos y seguridad jurídica. Que 

no solo hay contradicciones entre las normas cartelarias apuntadas, sino que además el 

punto 11.3 que señala que para no alterarse el equilibrio del contrato se dará el crédito 

fiscal, no es acorde a la normativa reglamentaria en la materia, ya que por lo dispuesto en 

Reglamento de la Ley del IVA, no es posible obtener el crédito fiscal, como ampliamente se 

explica en el dictamen adjunto como ANEXO 1. Que en este caso, al no poderse trasladar, 

como costo, los impuestos, que es lo que corresponde hacer según la normativa fiscal ante 

la ausencia de un crédito fiscal, dicha norma deviene violatoria del principio de 

intangibilidad patrimonial, en virtud del cual “la administración está siempre obligada a 

mantener el equilibrio financiero del contrato”, ya que con la disposición cartelaria del punto 

11.3 se obliga al contratista a asumir el costo de la carga fiscal. La Administración 

menciona que efectivamente, de conformidad con el artículo 17 de la Ley No. 9292, el 

único sujeto exento del pago de impuestos en las adquisiciones vinculadas al proyecto es 

el Fideicomiso, razón por la cual sus contratistas en sus relaciones con terceros para la 

adquisición de bienes y servicios no se encuentran exentos del pago de tributos, por lo que 

el contratista del Fideicomiso deberá cancelar todos los impuestos que se encuentren 

vinculados a la ejecución del contrato. Dicho aspecto resulta fundamental para 

comprender, que anteriormente se permitía al contratista exonerar las adquisiciones que 

realizara como parte de su cadena de abastecimiento para ejecutar el contrato, aspecto 

que con los nuevos criterios del Ministerio de Hacienda, no resulta de aplicación. Que en 

ese sentido, en el oficio No. DGT-1558-2019 del 12 de setiembre del 2019, emitido por el 

señor Director General de Tributación (se adjunta documento), en forma expresa ratificó 

dicha situación al indicar que: “(…) al ser el Fideicomiso, el único que goza del beneficio de 

la exención, de acuerdo con el criterio que le fuera externado por la Dirección General de 

Hacienda, los subcontratistas se encuentran obligados a facturar a nombre del empresario 

que los contrata y su factura debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (…)” . Menciona el 

Fideicomiso que el documento emitido por la Dirección General de Tributación, fue 

incorporado al cartel para un mejor análisis y entendimiento por parte de los oferentes 

sobre cómo se regiría el beneficio tributario del cual ostenta el Fideicomiso. Menciona este 

que la objetante argumenta que en caso de no indicarse los impuestos, se tendrán por 

incluidos en el Valor Total de la Propuesta, respecto de lo cual el Fideicomiso indica que la 

cláusula de cartel tiene origen en la finalidad perseguida en el artículo 25 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que regula: “Si en el cartel se pide un 
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desglose de los tributos que afectan la propuesta y ésta no lo indica, se presume que el 

monto total cotizado los contempla, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación 

y demás impuestos del mercado local”, que dicho fundamento normativo permite que en 

determinadas circunstancias, ante eventuales omisiones por parte de algún oferente 

respecto al detalle de los impuestos que puedan afectar su propuesta, la entidad licitante 

se encuentra facultada para aplicar el principio de eficiencia y de esta forma conservar la 

oferta, lo anterior, pese a que el oferente hubiese omitido la indicación respectiva. Se 

apoya en lo que es de su interés de la resolución de este órgano contralor R-DCA-0821-

2019 (folio 10 de la respuesta de audiencia especial) para agregar que si bien existe 

fundamento normativo para emplear la presunción respectiva, su aplicación no resulta 

absoluta en todos los casos, sino que se deberá analizar, caso por caso, en cuáles 

circunstancias es posible aplicar dicha presunción y en cuáles, por las distintas 

particularidades que se presenten, existe una imposibilidad material para ello, 

particularmente en aquellos casos en donde la omisión del oferente pueda implicarle una 

ventaja indebida de frente a los demás participantes que sí cumplieron con el detalle 

solicitado por la Administración. Señala el Fideicomiso que estima el consorcio que es 

contradictorio que el punto 11.3 establezca que las contrataciones y compras del 

contratista no están exentas y que los impuestos no pueden ser trasladados al 

Fideicomiso, mientras que en el Formulario No. 1 se solicite el desglose de los impuestos, 

por lo que considera que no existe claridad, ni certeza para que se requieren los 

impuestos, si éstos no pueden ser trasladados al Fideicomiso y si éstos no son 

considerados en el VTP. Así cuestiona, para qué se solicita el desglose de los impuestos, 

su monto y su naturaleza. Considera que el desglose de los impuestos se solicitó porque 

no existe certeza que sea posible obtener el crédito fiscal, por lo que estima que de no ser 

posible obtener dicho crédito, a efectos de mantener el equilibrio financiero del contrato, 

será necesario que el Fideicomiso reconozca los impuestos pagados y que no fueron 

considerados en el VTP. Señala al respecto el Fideicomiso, que el recurso de objeción se 

constituye como una herramienta para que los oferentes recurran aquellas cláusulas 

cartelarias que se encuentran en contradicción con el ordenamiento jurídico, resultan 

desproporcionadas, limitan la libre participación o bien generan un evidente beneficio para 

un grupo reducido de oferentes. Que en este caso, después de analizar los argumentos 

expuestos por el consorcio, no encuentran que exista un desarrollo argumentativo, ni 

mucho menos fundamento jurídico, a partir del cual se pueda entender que el 

requerimiento de revelar, desde oferta, los impuestos que podrían afectar la ejecución 
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contractual, se constituya en alguna de las situaciones descritas por la recurrente y que en 

ese sentido, ante la falta de fundamentación argumentativa en mención, el Fideicomiso no 

logra comprender cuál es el perjuicio, limitación o imposibilidad para que los oferentes, en 

forma transparente, revelen el monto de los impuestos que podrían afectar su propuesta, 

máxime cuando se está frente a un contrato de suma alzada en el cual, en principio, no se 

reconocerán sobrecostos. Agrega el Fideicomiso que lo cierto del caso, porque así lo 

establece el cartel de licitación, que tanto el Precio Total Ofertado (VTO), como el Valor 

Total de la Propuesta (VTP), no deben incluir los impuestos, por lo que siendo que de 

conformidad con el numeral 17 de la Ley No. 9292, “todas las adquisiciones de obras, 

bienes y servicios no estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, 

sobretasas, contribuciones ni derechos, en la medida en que las contrataciones se realicen 

con estricto apego a esta ley y se incorporen al fideicomiso”, bien se encuentra facultado el 

Fideicomiso para requerir que se coticen los precios sin indicación de los impuestos, sin 

embargo, en aras de un mayor control y ante la eventualidad que se presenten reclamos 

asociados a dicho aspecto, es criterio del Fideicomiso que no existe obstáculo jurídico 

alguno para realizar el requerimiento a los oferentes, bajo el entendido que bien podrían 

los participantes de los concurso públicos indicar que el monto de los impuestos se cotiza 

en ¢0,00, toda vez que al tratarse de un contrato de suma alzada, el pago de dichos 

impuestos queda dentro del ámbito de responsabilidad del contratista, tal y como se indicó 

en la cláusula 14.1 de las Condiciones Particulares del Capítulo del pliego de condiciones. 

Que lo importante para el Fideicomiso es que dentro del precio cotizado no se trasladen los 

costos de dichos impuestos a la ejecución contractual, toda vez que ello encarecería los 

costos del proyecto, vaciaría de contenido el ordinal 17 de la Ley No. 9292, y podría 

implicar un doble reconocimiento en favor del sujeto privado y en detrimento de las 

finanzas públicas, toda vez que por una parte el Fideicomiso estaría reconociendo como un 

costo del proyecto los impuestos y podría darse el caso que el contratista también requiera 

su compensación por parte del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, el Fideicomiso 

considera que existe el fundamento suficiente para que el contratista, en razón de la 

aplicación de lo expuesto en la cláusula 11.3 del pliego de condiciones, no sufra un 

menoscabo en el equilibrio económico del contrato. Que estima el recurrente que la 

cláusula 14.1. de las Condiciones Particulares (se entiende del Capítulo III del cartel), y la 

cláusula 11.3, resultan contradictorias con lo que se dispone en el Apéndice Condiciones 

Particulares, punto 2 “Lista General de Rubros y Forma de Pago”, que expresamente 

indica que “(…) el código AL-00206701-9 es para el Fideicomiso, por el plazo del 20 de 
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agosto del 2019 al 20 de agosto del 2020, no aplicando dicho código al contratista, razón 

por la cual, se estipuló que los contratistas deben emitir las facturas a nombre del 

Fideicomiso, para utilizar la exoneración del fideicomiso, lo que es incompatible con los 

puntos 11.2 y 11.3, que estipula que el Fideicomiso se encuentra exento y que las 

contrataciones y compras del contratista no están exentas. Indicándose en esos dos 

puntos que no se pagará el IVA al contratista y que este debe solicitar un crédito fiscal, que 

no es lo que se estipuló en el punto 2, que es un trámite de exoneración.” Sobre el 

particular, responde el Fideicomiso que no existe ningún tipo de contradicción como la 

anunciada por la recurrente, ni mucho menos se configura una extensión al contratista de 

la exoneración con que goza el Fideicomiso, toda vez que como se ha venido explicando y 

así lo reconoció el mismo objetante, el único sujeto beneficiario de la exención, es el 

Fideicomiso. En ese sentido, es criterio de este que la recurrente confunde los alcances de 

la cláusula 11.2, 11.3 y lo indicado en el punto 2 “Lista General de Rubros y Forma de 

Pago” del Apéndice Condiciones Particulares del pliego de condiciones. Así, la cláusula 

11.2 refiere a la exoneración genérica del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA), que fue 

concedida por el Ministerio de Hacienda en las relaciones directas que mantenga el 

Fideicomiso con sus contratistas, en donde siendo el Fideicomiso el único sujeto que goza 

del beneficio de la exención no cancelará el IVA a sus contratistas. Dicha redacción es 

acorde con lo indicado por el Ministerio de Hacienda en el oficio No. DGH-102- 2019 del 22 

de mayo del 2019, en el cual, en lo que interesa indicó que: “Así las cosas, respecto al 

Impuesto Sobre el Valor Agregado, éste no tendrá implicaciones tributarias sobre el 

Fideicomiso, en atención al contrato ley que lo ha creado, porque se mantendrá lo pactado 

inicialmente en el contrato, es decir, que toda adquisición que se realice no estará sujeta a 

ninguna clase de impuestos (…)” Añade que en el mismo oficio de cita en el párrafo 

anterior, la misma Dirección General de Hacienda, le aclaró al Fideicomiso que existen dos 

formas de gozar de los beneficios tributarios, a saber, las exoneraciones concretas y las 

exoneraciones genéricas, sobre las cuales indicó: “(…) Sin embargo, pese a la existencia 

de norma legal que otorgue la exención, la misma no puede ser disfrutada “Motu Proprio” o 

por iniciativa propia sino que requiere la debida autorización por parte de la Dirección 

General de Hacienda (…) Por tanto, para efectos de aprobación de exenciones de 

compras en el mercado local hay 2 tipos de trámites: la exención concreta y la exención 

genérica. En ambos casos la emisión de las facturas debe ser con la indicación del 

impuesto, ya que siempre es necesario que se refleje: a) Las exenciones proceden cuando 

se haya comprado bienes o servicios pagando los impuestos, por lo cual se requiere: llenar 
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el formulario por sistema EXONET y presentar las facturas originales con la indicación de 

los impuestos emitidas a nombre del beneficiario. b) En el caso de las exenciones 

genéricas, una vez autorizada la misma se realiza la compra sin el pago de los impuestos, 

respaldada por una “orden de compra” emitida por el beneficiario o cuando hay un tercero 

serían emitidas por el contratista con el visto bueno del beneficiario de la exención. Luego, 

el proveedor al emitir la factura debe indicar el monto del tributo en la casilla de 

observaciones haciendo referencia que, con fundamento en la resolución que otorga la 

genérica la compra en referencia, está exenta de impuestos.” Que si bien existe un 

fundamento legal para que las adquisiciones del fideicomiso que realice con sus 

contratistas directos se eximan del pago de impuestos (Art. 17 Ley No. 9292), resulta 

indispensable que la exoneración sea autorizada por el Ministerio de Hacienda, así como 

que, cuando aplique la exoneración genérica, como en el caso en estudio, en la factura 

que emita el contratista del Fideicomiso se detalle el monto del impuesto, así como la 

indicación que existe una resolución del Ministerio que autoriza a que la compra se realice 

exenta del pago de impuestos. De frente a lo anterior, en el punto “2. Lista General de 

Rubros y Forma de Pago”, del apartado denominado “Apéndice Condiciones Particulares” 

del Capítulo III del pliego de condiciones, para efectos de pago se indicó: “El Fideicomiso 

se encuentra exento del pago de impuestos locales, según la autorización de la solicitud de 

la “Exención Genérica de Impuestos Locales” al Fideicomiso con el Número “AL-00206701-

19” a partir del 20 de agosto de 2019 y por plazo de doce meses, emitida por el 

Departamento de Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda. Es 

importante resaltar que el código indicado es de uso exclusivo para las compras 

asociadas al contrato que se suscriba con el Fideicomiso. Los contratistas deben 

emitir las facturas a nombre del Fideicomiso, indicando los impuestos a exonerar, a 

fin de aplicar la exención tributaria que menciona la cláusula 17 de la Ley 9292. En 

caso que se presenten facturas que no están a nombre del Fideicomiso no se realizará el 

reconocimiento y pago de los mismos.” (Resaltado del Fideicomiso). Añaden que la 

condición establecida en el oficio de referencia emitido por la Dirección General de 

Hacienda, fue debidamente satisfecha por el Fideicomiso, de modo que en el cartel se 

indicó que, para efectos de pago, las facturas que emita el contratista al Fideicomiso 

(solamente en dicha relación directa), deberán indicar los impuestos que exoneran, y 

particularmente respecto a que no deberá cancelarse por parte del Fideicomiso el IVA a su 

contratista. Que en consonancia con lo anterior, en la cláusula 14.1 de las Condiciones 

Particulares del Capítulo del pliego de condiciones, se indicó que lo establecido en el 
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referido Apéndice No. 2, aplicaría para efectos de pago: “Precio Contractual: (…) d) Los 

pagos se efectuarán siguiendo las disposiciones establecidas en la presente Cláusula 14, 

así como lo dispuesto en el Apéndice No. 2 “Lista General de Rubros y Forma de Pago de 

las Condiciones Particulares.” Que el recurrente realiza una lectura sesgada y parcializada 

del pliego de condiciones e intenta asociar temas que si bien son similares, lo cierto del 

caso es que en el pliego de condiciones se encuentran claros y fueron debidamente 

atendidos y redactados por parte del Fideicomiso. Así, es claro que lo indicado en el punto 

“2. Lista General de Rubros y Forma de Pago”, del apartado denominado “Apéndice 

Condiciones Particulares”, guarda relación con lo establecido en la cláusula 11.2, no así 

con lo estipulado en la cláusula 11.3, toda vez que el único sujeto beneficiario de la 

exención de impuestos es el Fideicomiso y no el contratista en sus relaciones con terceros. 

Adicionalmente, la cláusula 11.3 no refiere a una exención de impuestos, por lo que 

tampoco resulta materialmente posible interpretar que con la redacción de forma de pago 

establecida en el cartel, se permita extender la exoneración que tiene el fideicomiso al 

contratista tal y como lo afirma la recurrente. Por último expone que a manera de 

visualización gráfica, se explican las cláusulas 11.2, 11.3 y el punto 2 Lista General de 

Rubros y Forma de Pago del Apéndice Condiciones Particulares, según imagen de folio 16 

de la respuesta de audiencia especial. 2) De la imposibilidad de obtener un crédito 

fiscal por los impuestos pagados. Señala el objetante que de conformidad con la 

normativa fiscal, no es posible obtener un crédito fiscal por los impuestos pagados por el 

contratista en este caso, siendo que lo dispuesto en el punto 11.3 no es acorde al 

ordenamiento jurídico, tal y como lo señala el criterio que aporta como prueba, emitido por 

MOORE Asesores Gerenciales Corporativos, suscrito por el licenciado José Saborío. 

Considera que se debe anular el punto 11.3, por el quebranto de las leyes y normas que 

regulan la materia y por violación a los principios de transparencia, seguridad jurídica e 

intangibilidad patrimonial, anulación que procede de conformidad con el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que durante el análisis de las 

ofertas correspondientes a la “Contratación del Diseño y Construcción de las Obras 

Impostergables (OBIS) del Lote No.1”, del mismo Fideicomiso, ante cuestionamientos 

similares, la Administración mediante oficio UAP-GF-2019-12-149, del 04 de diciembre del 

2019, indicó: “…si bien el Consorcio remitió su manifestación respecto a que es posible 

que no sea reconocido el crédito fiscal y que dichos impuestos deben llevarse al costo del 

proyecto (apoyado en una nota emitida por la empresa Moore de Costa Rica), es criterio de 

esta representación que dichos argumentos no son propios de esta etapa procesal sino de 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
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un recurso de objeción, (…)”, a partir de lo cual plantea este recurso a efecto que se 

eliminen las contradicciones cartelarias y se adecue el cartel a la normativa vigente, o en 

su defecto se obligue a la UAP a conseguir un criterio vinculante de la Dirección de 

Tributación, que establezca el derecho del contratista a un crédito fiscal. Lo anterior según 

indica el objetante, afín de evitar que las ofertas sean incomparables como manifiesta que 

sucede en el lote 1. Expone el objetante los siguientes puntos: 1.1. Del régimen de 

exenciones de la Ley No. 9292 y la entrada de la Ley 9635. El objetante refiere al 

artículo 17 de la Ley No. 9292 - “Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José – San 

Ramón y sus radiales mediante Fideicomiso” la cual dispone: “Artículo 17.- Exoneración. 

Se eximen de todo pago las operaciones del fideicomiso por concepto de timbres, avalúos, 

impuestos de inscripción de la constitución, endoso, cancelación de hipotecas, impuesto de 

contratos de prenda, pago de derechos de registro, así como de cualquier tasa o impuesto 

de carácter nacional o municipal. / Las adquisiciones de obras bienes y servicios no 

estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones 

ni derechos, en la medida en que las contrataciones se realicen con estricto apego a esta 

ley y se incorporen al fideicomiso”. El cartel indica que la norma especial de exoneraciones 

del artículo 17 de la citada Ley 9292 aplica al concurso, sin embargo existen disposiciones 

posteriores aprobadas mediante la Ley No. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, la cual dentro de los aspectos sustanciales promulgó una Ley del Impuesto sobre 

el Valor Agregado (IVA) que reformó íntegramente la Ley No. 6826 sobre el anterior 

impuesto general sobre las ventas, siendo que tanto el cartel y cláusulas que se objetan 

fueron emitidas en fecha posterior a la publicación de la Ley No. 9635 y la respectiva 

entrada en vigencia del IVA y su reglamento, de modo tal que, la aseveración que se hace 

en el cartel sobre la existencia de las exoneraciones del artículo 17 de la Ley No. 9292, si 

bien debe ser entendida en el sentido de que los servicios que adquiera el fideicomiso 

estarán exentos del pago del IVA, lo cierto del caso es que la interpretación que pretende 

la Administración en torno a la aplicación y reconocimiento del respectivo crédito fiscal por 

parte del eventual contratista no resulta aplicable en los términos en que se propone al 

menos en la redacción actual del pliego cartelario. Indica que el cartel exige a los oferentes 

presentar ofertas sin incluir los impuestos, mismos que se indica no podrán ser trasladados 

al Fideicomiso, lo cual suma a la imposibilidad que tiene el contratista de poder aplicar un 

eventual crédito. Indica que los montos de los impuestos cancelados para hacer frente a 

los alcances del Lote No. 2 de las OBIS, lejos de poder ser compensados como 

erróneamente lo indica el cartel, deberán ser asumidos como costos del proyecto, lo cual 
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obligatoriamente generará entre otros supuestos, una imposibilidad de comparar en 

igualdad de condiciones las ofertas al momento de la evaluación –partiendo de que el 

impuesto debería cuando menos ser asumido desde un inicio como costo (lo que impide el 

cartel)- y en su defecto, provocaría un desequilibrio en la ecuación financiera del eventual 

contrato, con las correspondientes reclamaciones de parte del contratista contra el 

Fideicomiso y por ende, contra la propia Administración y los fondos públicos involucrados 

en las obras. 3.2. De la aclaración sobre impuestos del fideicomiso y del oficio DGT-

1558-2019. Refiere el objetante a una aclaración realizada por la Administración durante el 

trámite del concurso 2019-PP-000009-00211200244, OBIS - Lote 1, el cual señala el 

objetante tiene las mismas disposiciones que se objetan. La aclaración y respuesta 

correspondiente, según se indica en el recurso, es la siguiente: “1. Sobre la retribución de 

los tributos sufragados por el contratista. “De los anteriores textos de cita comprendemos 

que el contratista deberá sufragar la totalidad de los Tributos relativos a las contrataciones 

de materiales, equipos y subcontrataciones u otros bienes y servicios en la cadena de 

abastecimiento que requiera para la ejecución contractual. No obstante, a efectos de que el 

Contratista no sufra un perjuicio en el equilibrio financiero del contrato, los montos 

sufragados por concepto de estos Tributos serán devueltos/compensados por la Dirección 

General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda al Contratista, siempre y cuando, 

las facturas correspondientes a dichas contrataciones de materiales, equipos y 

subcontrataciones u otros bienes y servicios en la cadena de abastecimiento que requiera 

para la ejecución contractual, hayan sido emitidas a nombre del Fideicomiso. Favor 

confirmar esta interpretación o en su defecto aclarar el procedimiento para la devolución 

/exoneración de los impuestos sufragados por la Contratista por concepto de 

contrataciones de materiales, equipos y subcontrataciones u otros bienes y servicios en la 

cadena de abastecimiento que requiera para la ejecución contractual”. Respuesta del 

Fideicomiso: En cuanto a este tema en concreto, es menester indicar que la interpretación 

efectuada por la gestionante no es correcta, toda vez que las facturas que emitan los 

proveedores de la Contratista, por concepto de las contrataciones de materiales, equipos y 

subcontrataciones u otros bienes y servicios en la cadena de abastecimiento que requiera 

para la ejecución contractual, no deberán ser emitidas a nombre del Fideicomiso. En 

cuanto al procedimiento a seguir con el Ministerio de Hacienda, se adjunta el oficio No. 

DGT-1558-2019 del día 12 de setiembre del año en curso, emitido por la Dirección General 

de Tributación de dicho Ministerio”. Indica el objetante que la respuesta del fideicomiso es 

contradictoria con lo que se dispone en el APÉNDICE CONDICIONES PARTICULARES, 
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que forma parte integral del contrato, que en su punto 2 “Lista General de Rubros y Forma 

de Pago estipula que: “El Fideicomiso se encuentra exento del pago de impuestos locales, 

según la autorización de la solicitud de la “Exención Genérica de Impuestos Locales” al 

Fideicomiso con el Número “AL-00206701-19” a partir del 20 de agosto de 2019 y por 

plazo de doce meses, emitida por el Departamento de Gestión de Exenciones de la 

Dirección General de Hacienda. Es importante resaltar que el código indicado es de uso 

exclusivo para las compras asociadas al contrato que se suscriba con el Fideicomiso. Los 

contratistas deben emitir las facturas a nombre del Fideicomiso indicando los impuestos a 

exonerar. En caso que se presenten facturas que no están a nombre del fideicomiso no se 

realizará el reconocimiento y pago de los mismos.” Indica el objetante que ello es 

incompatible con la citada aclaración y con los puntos 11.2, 11.3 y 14.1. inciso b), que 

indican que no se pagará el IVA al contratista y que este debe solicitar un crédito fiscal, 

que no es lo que se estipuló en el punto 2 del citado apéndice, que es un trámite de 

exoneración. Respecto al oficio DGT-1558-2019, sobre la cual se fundamenta la 

Administración para indicar la existencia del supuesto derecho del contratista a acreditarse 

todos los créditos fiscales relacionados con la prestación de sus servicios y compra de 

materiales, indica el objetante que legalmente no es un documento vinculante que 

garantice dicho derecho al contratista, siendo que es un oficio de rechazo ad portas de la 

consulta planteada ante la Dirección General de Tributación por la Unidad Administradora 

de Proyecto del Fideicomiso, el cual legalmente no confiere ningún derecho sobre ninguna 

persona en particular, ni siquiera a la consultante o en su defecto al eventual contratista de 

las OBIS (sea Lote 1 o Lote 2). Ello dado que la respuesta emitida por la Administración 

Tributaria lo fue en términos generales, ante una consulta pura y simple, sin que esta 

respuesta tenga los efectos propios de una respuesta planteada al amparo del artículo 119 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en lo que corresponde regula el 

procedimiento de consulta para la aplicación del derecho a una situación concreta, tal y 

como erróneamente lo pretende hacer ver la Unidad Administradora del Proyecto al 

defender la inclusión de dichas cláusulas en el pliego cartelario. Señala el objetante que 

refiere a la mencionada aclaración, aun cuando fue emitida dentro del Lote No. 1 de las 

OBIS, partiendo de que las cláusulas en cuestión son exactamente las mismas de las 

contenidas en el cartel del Lote No. 2 de OBIS que se impugna, evidenciándose así la 

ausencia de fundamento legal en las consideraciones que expone la Administración para 

justificar la incorporación de las citadas cláusulas 10.6, 10.7, 11.3 y 14.1 del cartel al 

solicitar, por una parte, que el precio se debe cotizar sin impuestos e indicar que los costos 
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correspondientes a los impuestos relacionados con materiales, equipos y 

subcontrataciones u otros bienes o servicios en la cadena de abastecimiento del contratista 

no estarán exentas, pero tampoco podrán ser trasladados al Fideicomiso en la cotización 

económica de la oferta, ante lo cual se plantea como supuesta solución que para evitar un 

eventual perjuicio en el equilibrio financiero del contrato, que el Contratista deberá realizar 

las gestiones necesarias ante la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de 

Hacienda para requerir la compensación del pago de los impuestos que hubiese sufragado 

o asumido, en la ejecución del contrato. Al respecto, expone el objetante que la posición 

reiterada de la Administración Tributaria en casos similares a este, es que la aplicación del 

derecho al crédito fiscal pleno por parte del eventual contratista sólo podría aplicarse si 

existiera una autorización de exención expresamente establecida para el caso concreto, la 

cual no existe para el caso particular. 3.3. De la improcedencia del crédito fiscal y la 

obligación legal de considerar los impuestos pagados como parte del costo del 

Proyecto. Indica el objetante que aun y cuando el artículo 21 de la Ley del IVA establece 

la existencia de un crédito fiscal para los contribuyentes que realicen operaciones con El 

Estado o entes públicos o privados que por disposición legal tengan exención, lo cierto del 

caso es que prevalece la aplicación de lo dispuesto en la norma específica, a saber el 

artículo 32.1.h) del Reglamento a la Ley del IVA, de conformidad con el cual, el derecho al 

crédito fiscal pleno sólo aplica en los casos expresamente autorizados en ley especial, 

entre los que no se encuentra el caso del artículo 17 de la Ley No. 9292, con lo cual no es 

correcto que el contratista tendrá derecho a compensar como crédito fiscal los impuestos 

que deba sufragar o asumir en la ejecución del contrato, generándose un evidente 

desequilibrio en la ecuación financiera del contrato. En lo que corresponde el citado 

artículo 32 del Reglamento a la Ley del IVA indica lo siguiente: “Artículo 32.- De la cuantía 

del crédito fiscal aplicable. De los bienes y servicios adquiridos que se destinan 

exclusivamente a operaciones que dan derecho a crédito, la cuantía de crédito fiscal 

aplicable será: / 1) Aplicación de la totalidad del impuesto soportado (crédito pleno). / El 

contribuyente podrá aplicar como crédito fiscal todo aquel Impuesto sobre el Valor 

Agregado soportado en la adquisición de bienes y servicios cuando sus operaciones 

correspondan a:  (…) h. La venta de bienes y servicios a los entes públicos o privados, que 

por disposición de leyes especiales gocen de exención del impuesto, las cuales se 

encuentran incluidas en los numerales 15), 17), 18), 19), 24), 32), 33) y 34) del artículo 8 

de la Ley, y en el tanto estas entidades cumplan con los requisitos que se establezcan por 

la Dirección General de Hacienda para conceder la autorización de exención en sus 
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adquisiciones. (…)”. El objetante refiere al criterio que aporta como prueba y trascribe lo 

siguiente: “Moore considera que a pesar de que el artículo 21 de la Ley del IVA establece 

que “tendrán derecho al crédito fiscal los contribuyentes que hayan realizado operaciones 

con instituciones del Estado, en virtud de la inmunidad fiscal, o con entes públicos o 

privados que por disposición en leyes especiales gocen de exención de este tributo”, 

prevalece la aplicación de los dispuestos por el artículo 32.1.h) del Reglamento a la Ley del 

IVA, de conformidad con el cual, el derecho al crédito fiscal pleno sólo aplica en ciertos 

casos, entre los que no se encuentra el caso de la exención del artículo 17 de la Ley 9292. 

/En otras ocasiones en que lo dispuesto por una norma reglamentaria entra en antinomia o 

“choque” con lo dispuesto por una norma legal de mayor rango normativo, la 

Administración Tributaria tradicionalmente ha sostenido la tesis de que le resulta imposible 

desaplicar la norma reglamentaria, incluso cuando la misma tenga visos de ilegalidad, en 

virtud del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos que consagra el artículo 

13 de la Ley General de la Administración Pública. En tales casos, la Administración 

Tributaria sostiene que le resulta imposible desaplicar la norma reglamentaria y que sólo 

en caso de que una futura resolución anule lo dispuesto por la norma reglamentaria, podrá 

desaplicar lo dispuesto por ésta última./Moore considera que el artículo 32.1.h) del 

Reglamento a la Ley del IVA cercena el derecho a la acreditación que en principio 

reconoce el artículo 21 de la Ley del IVA, pero a pesar de que la legalidad del 

cercenamiento podría llegar a ser cuestionada el algún momento, no por ello puede 

desaplicarse lo dispuesto por el citado artículo 32.1.h) del Reglamento a la Ley del IVA, en 

virtud del cual, el eventual adjudicatario no tendrá derecho a acreditarse créditos fiscales 

por exenciones que sean distintas a las de los numerales 15), 17), 18), 19), 24), 32), 33) y 

34) del artículo 8 de la Ley”. Indica el objetante que aun y cuando el Fideicomiso asume la 

posibilidad del contratista de poder acreditar los créditos fiscales sobre los impuestos que 

se deberán cancelar en la ejecución del Lote No. 2 de las OBIS, en materia impositiva no 

resultan válidas las interpretaciones extensivas de las normas, máxime cuando estas 

parten de una mera consulta general no vinculante como es el caso del citado oficio DGT-

1558-2019, utilizado para sustentar el contenido de los apartados 10 sobre la obligación de 

cotizar el precio sin impuestos y 11 sobre el supuesto beneficio tributario de poder aplicar 

como crédito fiscal los montos cancelados por concepto de impuestos por el contratista. 

Indica que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1.h) del Reglamento a la Ley del 

IVA, estriba en que a pesar de que el artículo 21 de la Ley del IVA disponga de manera 

general que tendrán derecho a crédito fiscal aquellos contribuyentes que por disposición en 
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leyes especiales gocen de exención (que no es el caso de la Ley No. 9292 que dispone la 

exención únicamente al Fideicomiso, la cual no aplica al contratista), el artículo 

reglamentario establece la lista taxativa de cuáles son las exenciones específicas que sí 

generan derecho a crédito fiscal en función de los supuestos previamente autorizados por 

ley. Así, a criterio del objetante los impuestos que deberán ser pagados por el contratista 

para hacer frente a los alcances de la contratación, al no estar previstos dentro de los 

supuestos señalados en los numerales 15), 17), 18),19), 24) 32) 33) y 34) del artículo 8 de 

la Ley, deben ser considerados como costo, en los términos establecidos en el artículo 

22.2 de la Ley IVA, por lo que deben llevarse al costo (resultados) del proyecto. Por lo que 

es correcto, que estos costos, dado lo que dispone el cartel, sean disminuidos del beneficio 

esperado del contratista, lo cual evidencia la existencia de una clara ilegalidad en el 

contenido de las cláusulas 10 y 11 del cartel, ya que por una parte se obliga al contratista a 

cotizar el precio del Lote 2 de las OBIS (objeto contractual a ofertar) sin impuestos; lo cual 

genera que en su defecto dichos impuestos deban ser asumidos en su totalidad por el 

contratista, sin derecho a trasladarlos al Fideicomiso, con la supuesta promesa de poder 

acreditarlos como un crédito fiscal para lo cual el cartel se limita a citar que el contratista 

“deberá realizar las gestiones necesarias, en el momento procesal oportuno y ante las 

instancias correspondientes de la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio 

de Hacienda, a efectos de requerir la compensación del pago de los impuestos que 

hubiese sufragado o asumido, en razón de la ejecución del presente contrato”. Refiere el 

objetante a que legalmente el contratista no tendrá derecho a acreditar los créditos 

fiscales, debiendo trasladar dichos montos como gastos dentro del proyecto, lo cual va en 

detrimento de la ecuación financiera del precio inicialmente pactado, donde la 

Administración prohibió incluir dichos rubros relacionados con los impuestos, siendo 

además que las cláusulas del apartado 10 sobre El Precio y 11 sobre Beneficios 

Tributarios del Fideicomiso en los términos dispuestos en el cartel, genera una clara y 

grosera violación al principio de seguridad jurídica, transparencia y buena fe en la gestión 

del concurso, toda vez que abre la posibilidad de que los oferentes presenten y estructuren 

el precio con supuestos totalmente diferentes, lo cual considera ocurrió en el lote 1, 

generando problemas en la comparación de los precios ofertados. Solicita valorar la 

legalidad de las citadas cláusulas y en su defecto, obligar a la UAP y Administración, a 

modificar las disposiciones cartelarias, para ajustarla a la normativa o en su defecto 

obtener un criterio vinculante del Ministerio de Hacienda, que permita los créditos fiscales, 

de forma que brinde efectiva certeza y seguridad jurídica en la aplicación de dichas 
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disposiciones cartelarias, ya que caso contrario, se haría incurrir en error a los oferentes al 

obligarlos a omitir en el precio del objeto el cobro de los impuestos –con los problemas en 

la comparación de ofertas que esto generaría- y en su defecto, incurrir desde la 

presentación de las ofertas en un desequilibrio en la ecuación financiera del eventual 

contrato, con las correspondientes reclamaciones por parte del contratista contra el 

Fideicomiso y por ende, contra la propia Administración y los fondos públicos involucrados 

en las obras. Por su parte la Administración manifiesta: • Sobre la prueba aportada. 

Señala que el criterio aportado como prueba no acredita la idoneidad del señor Saborío 

Carrillo, que es quien lo suscribe, para referirse a temas como el externado en el 

documento. Señala que no existe evidencia que el criterio técnico haya sido emitido por un 

profesional idóneo, sin que se haya externado el tipo de profesión o especialización de 

dicha persona quien firma como responsable de la empresa “Moore Costa Rica”. Tampoco 

se ha acreditado el giro comercial de “Moore Costa Rica”, por lo que no se puede aseverar 

que se está ante a un experto en la materia. Indica que el recurrente debe aportar la 

prueba idónea que permita al órgano contralor y a la Administración licitante, conocer la 

capacidad profesional del responsable de emitir el criterio, sin embargo, en el caso en 

concreto solamente se indica que se está frente a un criterio experto, más no se indica la 

hoja de vida del señor Saborío que permita comprender que sea un profesional con 

experiencia o competente e idóneo en la materia. Refiere el Fideicomiso al artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto al deber de fundamentación 

del recurso de objeción. • Sobre los impuestos y su inclusión o no en el precio. La 

Administración apunta la disconformidad del objetante en el sentido que a partir de la 

interpretación de este último, no es posible que los impuestos que sean sufragados por el 

contratista en las contrataciones realizadas como parte de su cadena de abastecimiento 

para ejecutar el contrato, sean reconocidos como un crédito fiscal por parte del Ministerio 

de Hacienda, por lo que al existir dicha imposibilidad, esos rubros (impuestos) deben ser 

trasladados como un costo del proyecto, de forma que deben ser incluidos dentro del 

precio cotizado y consecuentemente deben ser reconocidos por el Fideicomiso. Para el 

abordaje de este tema, la Administración refiere primeramente al interés público 

representado en el Fideicomiso como tal, refiriendo al artículo 17 de la Ley de creación del 

Fideicomiso, Ley No. 9292, del cual trascribe lo siguiente: “Las adquisiciones de obras, 

bienes y servicios no estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, 

sobretasas, contribuciones ni derechos, en la medida en que las contrataciones se realicen 

con estricto apego a esta ley y se incorporen al fideicomiso.”, norma cuya existencia da 
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razón, en su criterio, del porqué los impuestos que cancelen los contratistas del 

Fideicomiso como parte de las contrataciones que realice como parte de su cadena de 

abastecimiento para ejecutar el contrato, no deben ser soportadas por el Fideicomiso. Así, 

considera que el tema a dilucidar consiste en determinar la forma en la cual el contratista 

del Fideicomiso puede dejar de trasladar el costo de dichos impuestos en el precio cobrado 

al Fideicomiso, sin que ello implique que deba soportar un menoscabo en el principio de 

intangibilidad patrimonial, aspecto que señala motivó la incorporación de la cláusula 11 del 

capítulo del pliego de condiciones. Indica que históricamente y hasta hace pocos meses, 

las entidades públicas que gozan de beneficios tributarios, aplicaban un sistema a partir del 

cual su exoneración se trasladaba directamente al contratista de forma tal que las 

adquisiciones que realizaba el contratista (sujeto privado), se realizaban exentas del pago 

de impuestos, es decir, aplicaban una exención genérica para las adquisiciones (con 

terceros), en su cadena de abastecimiento necesarias para ejecutar el contrato respectivo. 

Menciona el oficio No. DGH-102-2019 del 22 de mayo de 2019, emitido por la Dirección 

General de Hacienda, a partir del cual considera se reconocía dicha modalidad respecto al 

tema de las exoneraciones genéricas de impuestos, lo cual implicaba que el contratista del 

Fideicomiso también podía exonerar sus adquisiciones a efectos que dichos impuestos no 

fueran trasladados como un costo del proyecto del corredor vial San José- San Ramón, sin 

embargo advierte la Administración en su respuesta que con la entrada en vigencia de la 

Ley No. 9635, denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la Dirección 

General de Hacienda del Ministerio de Hacienda, se da una variación. Así, refiere a la 

resolución RES-DGH-034-2019 de las 10:20 horas del 21 de junio de 2019, respecto a la 

cual trascribe lo siguiente: “Que existen muchos beneficiarios de exenciones del Impuesto 

General Sobre las Ventas que obtuvieron resoluciones genéricas para facilitar sus 

adquisiciones de bienes y/o servicios mediante el uso de órdenes de compra, no obstante 

la nueva normativa aprobada por la Ley N° 9635 modifica el Impuesto General Sobre las 

Ventas, transformándolo en IVA a partir del primero de julio de 2019. VI. Que la nueva ley 

N° 9635 denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas contempla exoneraciones 

sobre el IVA, por lo que la Dirección General de Hacienda en uso de sus facultades legales 

ha determinado la necesidad de otorgar autorización genérica para adquirir bienes y 

servicios exentos, que se regulará a través de una resolución emitida por la Dirección 

General de Hacienda que faculta al Departamento de Gestión de Exenciones para que, 

mediante el Sistema EXONET, autorice dichas autorizaciones genéricas. VII. Que resulta 

necesario dejar sin efecto las resoluciones de autorización genérica para adquirir bienes en 
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el mercado nacional exentos de los Impuestos General sobre las Ventas, autorizadas a la 

fecha, en virtud de que las mismas están sujetas a que mediante leyes aprobadas con 

posterioridad, se dejen sin efecto o se disminuyan las exenciones reconocidas a favor de 

los diferentes beneficiarios, previa notificación o publicación en el diario oficial La Gaceta.” 

Agrega el Fideicomiso que la Dirección General de Hacienda del Ministerio de Hacienda, 

mediante la resolución RES-DGH-038-2019 de las 15:00 horas del 21 de junio de 2019, 

entre otros indicó que: “VI. — Que en el artículo 8 incisos 1, 10, 15, 17, 18, 19, 33 y 34 de 

la Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado se establecen exenciones subjetivas las 

cuáles se regularan en la presente resolución (…) Artículo 3º— Solicitud de exención 

genérica en sistema Exonet: (…)Sin detallarse cantidades, en el formulario de solicitud se 

debe enlistar los bienes y/o servicios, según corresponda a los beneficios indicados en su 

respectiva legislación, que se considera van a ser adquiridos durante el plazo de vigencia 

de la exención genérica, conforme a los plazos establecidos en el artículo 1 de la presente 

resolución. La lista de bienes puede digitarse en el mismo formulario de solicitud en el 

cuadro “Detalle Mercancías” o se puede adjuntar la lista a la solicitud tal y como se explica 

en el punto 5.2.3 del Manual y Guía del beneficiario 

(https://www.hacienda.go.cr/docs/5b61f36d87ab4_manext.pdf.) Se requiere que cada ítem 

de la lista sea enumerado y que se separen en grupos diferentes los bienes y los servicios 

que consideran se van a adquirir por el plazo de la genérica, recordando que son solo 

aquellos que sean destinados exclusivamente al uso y destino que prevé la ley. Si la lista 

de bienes no se digita en el formulario sino en lista adjunta; en el formulario, en el cuadro 

de “detalle de Mercancías” se debe especificar en cuántas hojas se especifica en detalle. 

Asimismo, con un mes de antelación al vencimiento de la autorización de exención pueden 

generar una nueva solicitud de exención genérica (…) Artículo 7º— Factura Electrónica: El 

beneficiario al adquirir bienes y/ o servicios en el mercado local debe brindar al proveedor 

el número de autorización de exención genérica que el Departamento de Gestión de 

Exenciones le otorgó a través del sistema Exonet con el fin de que se haga indicación en la 

Factura Electrónica y así el sistema de facturación valide la exención con el Sistema 

Exonet para que pueda emitirse la factura sin impuestos. Artículo 8°— Uso y destino de los 

bienes exentos: Los bienes y/o servicios exonerados mediante autorización genérica al 

amparo de la presente resolución deberán ser adquiridos únicamente para los fines que la 

norma legal definió en cada caso. Cualquier uso o destino indebido, debidamente 

comprobado, será motivo suficiente para dejar sin efecto la autorización de exención 

genérica e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para el cobro de los 

https://www.hacienda.go.cr/docs/5b61f36d87ab4_manext.pdf
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impuestos exonerados al amparo del artículo 37 y siguientes y 45 párrafo primero de la ley 

№ 7293 de 31 de marzo de 1992 “Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, 

Derogatorias y Excepciones.” Manifiesta el Fideicomiso que conforme con dichas 

resoluciones, es claro que el Ministerio de Hacienda dejó sin efecto el sistema tradicional 

mediante el cual el beneficiario de la exención podía trasladar el beneficio a las 

adquisiciones con terceros en la cadena de abastecimiento de su contratista necesarias 

para ejecutar el contrato, de forma tal que procedió a establecer que la exoneración 

solamente es aplicable al sujeto beneficiario de la exención; que para el trámite de la 

exoneración genérica no resultaba necesario detallar cantidades; que una vez obtenida la 

exención genérica el beneficiario debía brindar a su proveedor el número de autorización 

respectivo emitido por el Departamento de Gestión de Exenciones a efectos que en la 

factura electrónica se hiciera la indicación respectiva y de esta forma se valide la exención 

con el sistema Exonet. Indica que con base en dichas disposiciones el procedimiento 

descrito en el oficio No. DGH-102-2019 antes citado, fue expresamente suprimido por el 

Ministerio de Hacienda, razón por la cual el Fideicomiso procedió a requerir y realizar 

diversas reuniones con funcionarios del Ministerio, siendo que de las reuniones sostenidas 

con personeros de la Dirección General de Hacienda, así como de la Dirección General de 

Tributación, ambas dependencias del Ministerio de Hacienda, se les ratificó que con base 

en las resoluciones de cita en párrafos atrás, para el Fideicomiso, no resultaría de 

aplicación la metodología que históricamente se había venido aplicando en el país, toda 

vez que el beneficiario directo de la exención es el Fideicomiso y no sus contratistas, así 

como que éstos últimos podrían solicitar, cuando así resulte de aplicación, las 

compensaciones correspondientes a efectos de no sufrir un menoscabo patrimonial 

durante la ejecución de los contratos con el Fideicomiso. Indica la Administración que a 

efectos de contar con la claridad respecto a la forma en que operaría la nueva metodología 

a aplicar en dicha materia, así como para contar con documentación de respaldo que le 

permitiera al Fideicomiso sustentar la incorporación de una metodología como la 

establecida en las cláusulas 10 y 11 del pliego de condiciones, mediante oficio No. UAP-

FSJSR- 2019-07-379 de fecha 22 de julio anterior, se procedió a plantear la consulta 

formal al Ministerio de Hacienda, la cual fue atendida mediante oficio No. DGT-1558-2019 

del 12 de setiembre de 2019, en el cual la Dirección General de Tributación, en lo que 

deviene en interés, manifestó: “En cuanto a su primera consulta relativa a cuál sería el 

tratamiento tributario de las facturas que emiten los contratistas y subcontratistas del 

Fideicomiso Ruta 1, se le indica, que al ser el Fideicomiso el único que goza del beneficio 
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de la exención, de acuerdo con el criterio que le fuera externado por la Dirección General 

Hacienda, los subcontratistas se encuentran obligados a facturar a nombre del empresario 

que los contrata y su factura debe incluir el Impuesto al Valor Agregado de conformidad 

con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley No. 6826 (…) Ahora bien, dichos 

subcontratistas pueden aplicar el crédito fiscal y cuando la diferencia entre el débito y el 

crédito sea a su favor, el saldo existente se transferirá al mes o a los meses siguientes y se 

sumará al crédito fiscal originado por las adquisiciones efectuadas en esos meses. Si por 

circunstancias especiales se prevé que no ha de originar, en los tres meses siguientes, un 

débito fiscal suficiente para absorber la totalidad del saldo de su crédito fiscal, tendrá 

derecho a utilizar de la forma prevista en los artículos 45 y 47 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 16 y 28 del 

LIVA (…) Por otra parte, aquella empresa que contrate directamente con el Fideicomiso, 

debe facturar al Fideicomiso sin incluir el IVA, pero de conformidad con el artículo 21 del 

LIVA, también tendrán derecho al crédito fiscal aquellos contribuyentes que hayan 

realizado operaciones con instituciones del Estado, en virtud de la inmunidad fiscal, o con 

entes públicos o privados que por disposición en leyes especiales gocen de exención de 

este tributo, cuando tales operaciones hubieran estado de otro modo sujetas y no exentas 

(…)”. Señala la Administración que lo establecido en el cartel cuenta así con sustento en 

documentación emitida por la propia instancia competente en la materia, como lo es el 

Ministerio de Hacienda. Indica que la consulta que da origen al oficio No. DGT-1558-2019, 

omitió requisitos de forma, sin embargo se obtuvo un criterio formal por la Dirección 

General de Tributación, mediante el cual el Ministerio de Hacienda externó su posición 

respecto a los temas que consultó el Fideicomiso, por lo que si el recurrente no se 

encontraba conforme con lo dispuesto por dicha instancia, debió activar los mecanismos 

correspondientes para que se rectificara el enfoque plasmado por el Ministerio, situación 

esta última que no ha acreditado se hubiese realizado y por el contrario, solicita que sea el 

Fideicomiso quien proceda a realizar el requerimiento correspondiente, invirtiendo de esta 

forma la carga de la prueba que le corresponde asumir. Adicionalmente, señala el 

Fideicomiso que el criterio aportado como prueba contiene algunas imprecisiones y 

omisiones, a saber: i) A partir del artículo 17 de la Ley No. 9292, y de los mismos criterios 

del Ministerio de Hacienda, el Fideicomiso se encuentra facultado para solicitar que no se 

trasladen como costos del proyecto los impuestos que deba sufragar el contratista como 

parte de su cadena de abastecimiento para la ejecución contractual, toda vez que las 

adquisiciones de obras, bienes y servicios del Fideicomiso no estarán sujetas al pago de 
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ninguna clase de impuestos, por lo que de transferirse dichos impuestos como un costo del 

Proyecto, esto implicaría que la finalidad perseguida en dicho numeral no se vería 

satisfecha, siendo que por la figura contractual empleada, el costo adicional en que incurra 

el Fideicomiso se deberá cargar a las tarifas de peaje, de forma que serán los usuarios de 

la vía quienes se verán afectados con costos mayores y quienes finalmente terminarán 

sufragando impuestos que bien pudo excluir el Fideicomiso al amparo del ordinal 17 de la 

Ley No. 9292. Señala el Fideicomiso que el señor Saborío y el recurrente consideran que 

el Reglamento a la Ley del IVA prevalece sobre lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento 

de Finanzas Públicas, Ley No. 9635, por lo que en caso de antinomia entre una norma 

legal y una reglamentaria, la tesis de la Administración Tributaria ha sido que no es posible 

desaplicar la norma reglamentaria, siendo la posición del Fideicomiso que al amparo del 

artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, las Leyes se encuentran por 

sobre los Decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, razón por la cual no 

comparte el criterio vertido por el objetante, específicamente al señalar que “Moore 

considera que a pesar que el artículo 21 de la Ley del IVA establece que (…) prevalece la 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 32.1.h) del Reglamento a la Ley del IVA 

(…)”.Señala que de validarse la tesis desarrollada por la recurrente se estaría 

desconociendo expresamente el artículo 21 de la LIVA, el cual dispone que: “Artículo 21- 

Operaciones que dan derecho a crédito fiscal. Como regla general, solo da derecho a 

crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la 

realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto. También tendrán derecho al 

crédito fiscal los contribuyentes que hayan realizado operaciones con instituciones del 

Estado, en virtud de la inmunidad fiscal, o con entes públicos o privados que por 

disposición en leyes especiales gocen de exención de este tributo, cuando tales 

operaciones hubieran estado de otro modo sujetas y no exentas. Igualmente, da derecho a 

crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la 

realización de operaciones exentas por exportaciones, operaciones relacionadas con 

exportaciones y servicios que se presten por contribuyentes del artículo 4, cuando sean 

utilizados fuera del ámbito territorial del impuesto.” Indica el Fideicomiso que existe una 

norma de rango legal, validada por el propio Ministerio de Hacienda para el caso en 

concreto, que expresamente establece la posibilidad del contratista de acreditarse los 

créditos fiscales correspondientes, por lo que en realidad la petitoria de la recurrente 

consiste en desaplicar una norma legal. Por otra parte, acerca del alcance del artículo 

32.1.h), en cuanto a que el objetante indica que cercena el derecho a la acreditación que 
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en principio reconoce el artículo 21 de la Ley del IVA, indica el Fideicomiso que a pesar de 

que la legalidad del cercenamiento podría llegar a ser cuestionada en algún momento, no 

por ello puede desaplicarse lo dispuesto por el citado artículo 32.1.h, en virtud del cual, el 

eventual adjudicatario no tendrá derecho a acreditarse créditos fiscales por exenciones que 

sean distintas a las de los numerales 15, 17, 18, 19, 24, 32, 33 y 34 del artículo 8 de la Ley, 

siendo que en criterio del Fideicomiso aun cuando en el artículo 8 de la LIVA, no se 

encuentra incluido el Fideicomiso, mediante oficio No. DGT-1351-2019 /DGH-395-2019 del 

09 de agosto de 2019, el Ministerio de Hacienda ratificó el listado de las normas que no 

estando contenidas en el artículo 8, mantienen su vigencia y en consecuencia, se 

encuentran exoneradas del impuesto sobre el valor agregado, dentro de las cuales se 

encuentra la Ley No. 9292, a partir de lo cual el Fideicomiso procedió a solicitar la 

autorización por parte del Ministerio de Hacienda de la exoneración genérica de impuestos, 

misma que fue otorgada el día 20 de agosto del 2019 por el Departamento de Gestión de 

Exenciones de la Dirección General de Hacienda, con el código No. AL-00206701-19, 

siendo que con ambos documentos se ratifica que el Fideicomiso, pese a no estar incluido 

en forma expresa en el numeral 8 de la LIVA, se encuentra exento del pago de dicho 

impuesto y consecuentemente se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 21 del 

mismo cuerpo legal, así como del artículo 30 del Reglamento de la LIVA. Criterio de la 

División: En virtud de la vinculación existente entre el tema esbozado en el punto 1 (que 

refiere a los apartados del cartel, 10 – DEL PRECIO y 11- BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

DEL FIDEICOMISO) y el punto 2 (en relación con el crédito fiscal), este órgano contralor 

considera necesario referirse a ambos en el mismo apartado. En el caso específico, los 

cuestionamientos planteados por la objetante refieren a limitaciones que considera tiene el 

cartel, tratándose de afectaciones al principio de legalidad y a los principios de 

transparencia, seguridad jurídica e intangibilidad patrimonial, sin que tenga certeza acerca 

de las condiciones legales y del cartel a considerar tanto para la formulación de la oferta, 

como durante la ejecución contractual. Conocido el cartel y en relación con los 

cuestionamientos planteados, se tiene que el pliego de condiciones establece entre otros 

puntos a rescatar que: i) 10.4. El oferente deberá presentar como parte del Formulario No. 

1, para el ítem, el desglose porcentual de la estructura del precio con el detalle de los 

elementos que lo componen a saber: Mano de Obra, Equipos, Materiales, Administración, 

Imprevistos y Utilidad. La misma debe sumar el 100%.(Punto 10.4), ii) El Fideicomiso se 

encuentra exento del pago de impuestos, no así el oferente, por lo que para completar el 

Formulario No. 1, deberá tenerse en consideración lo dispuesto en la cláusula 11 del 
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Capítulo I del presente pliego de condiciones. (Punto 10.5), iii) La oferta deberá indicar el 

monto cotizado sin impuestos. Adicionalmente y en forma separada, deberá indicar la 

naturaleza y el monto de los impuestos que la afectan. Si se omite esta referencia, se 

tendrán por incluidos en el Valor Total de la Propuesta (VTP). (Punto 10.6), y iv) La oferta 

deberá indicar el Precio Total Ofertado (PTO), que no considerará los impuestos según se 

dispone en la cláusula 11 del Capítulo I del presente pliego de condiciones. Por su parte, el 

Punto 11 del cartel se conforma de tres puntos, a saber: i) En el primero de ellos (Punto 

11.1), se trascribe el artículo No. 17 de la Ley No. 9292 –que creó el Fideicomiso- y que 

refiere a la exoneración creada por dicha Ley, por medio de la cual se libera al mismo del 

pago de tasas o impuestos de carácter nacional o municipal. ii) Se indica que con base en 

la autorización de exención genérica de impuestos locales No. AL-00206701-19, emitida el 

20 de agosto del 2019 por el Departamento de Gestión de Exenciones de la Dirección 

General de Hacienda, el Fideicomiso se encuentra exento del pago del Impuesto sobre el 

Valor Agregado (IVA), por lo que el Fideicomiso no cancelará dicho impuesto al Contratista 

(Punto 11.2), y iii) Se indica que las contrataciones de materiales, equipos y 

subcontrataciones y otros bienes y servicios en la cadena de abastecimiento que requiera 

el Contratista para la ejecución contractual, no estarán exentas del pago de impuestos; 

advirtiéndose que de conformidad con el artículo 17 de la Ley No. 9292, el costo 

correspondiente de dichos impuestos no podrá ser trasladado al Fideicomiso dentro de la 

cotización económica del oferente, siendo que en esta cláusula se dispone que el 

contratista deberá realizar las gestiones necesarias, en el momento procesal oportuno y 

ante las instancias correspondientes de la Dirección General de Tributación Directa del 

Ministerio de Hacienda, a efectos de requerir la compensación del pago de los impuestos 

que hubiese sufragado o asumido, en razón de la ejecución del presente contrato. Lo 

anterior, según se indica en el mismo cartel, a efecto de que el contratista no sufra un 

perjuicio en el equilibrio financiero del contrato. De las normas referidas (10 y 11 del cartel), 

se extrae una directa relación entre la composición del precio a ofertar y el trato tributario 

que tendrá el contratista, materia odiosa y de interpretación restrictiva, de allí la necesaria 

claridad que debe existir a la hora de aplicarse la misma, sea en este y/o cualquier otro 

proceso de contratación. En el caso de marras, el cartel impone el deber de indicar la 

naturaleza y el monto de los impuestos que afectan la oferta, indicando que si ello se 

omite, se tendrán por incluidos en el VTP (Punto 10.6), sin embargo acudiéndose al punto 

11 del cartel a efecto de conocer el trato que se dará al contratista respecto a tales 

impuestos, se tiene que la norma específica que se señala corresponde al artículo 17 de la 
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Ley No. 9292, el cual establece: “Se eximen de todo pago las operaciones del fideicomiso 

por concepto de timbres, avalúos, impuestos de inscripción de la constitución, endoso, 

cancelación de hipotecas, impuesto de contratos de prenda, pago de derechos de registro, 

así como de cualquier tasa o impuesto de carácter nacional o municipal. Las adquisiciones 

de obras, bienes y servicios no estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, 

tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos, en la medida en que las contrataciones se 

realicen con estricto apego a esta ley y se incorporen al fideicomiso”, norma respecto a la 

cual no hay discrepancia entre las partes, en cuanto a la claridad acerca del sujeto 

beneficiario de tal exoneración, sea el Fideicomiso. Ahora bien, a partir del contenido del 

punto 11.2 y 11.3 del cartel, y de la respuesta dada por el Fideicomiso en la audiencia 

especial concedida con ocasión de este recurso, pareciera que la intención de aquel al 

incluir el punto 11.2 y 11.3 es dar un alcance a dicha exoneración, pues en el punto 11.2 

refiere a una autorización de exención genérica de impuestos locales No. AL-00206701-19 

que le fue extendida por el Ministerio de Hacienda, mientras que el punto 11.3 establece 

entre otros que, el contratista deberá realizar las gestiones necesarias, en el momento 

procesal oportuno y ante las instancias correspondientes de la Dirección General de 

Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, a efectos de requerir la compensación del 

pago de los impuestos que hubiese sufragado o asumido, en razón de la ejecución del 

contrato. En este orden, el objetante ha cuestionado la referencia que se hace a la 

exclusión misma de los impuestos como parte del precio, alegando la posible 

compensación a la que llama el cartel de frente a lo dispuesto en la Ley No.9635, por 

medio de la cual se modificó la Ley No. 6826 (antes Ley de Impuesto General sobre las 

Ventas, hoy denominada Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado), de frente a lo 

señalado en su artículo 21 y el artículo 32.1.h) de su Reglamento, en tanto el Fideicomiso 

no forma parte del artículo 8 de la Ley. De manera tal que en criterio del objetante si la 

compensación como tal no se puede dar, el pago de impuestos debe ser un rubro a 

considerar como costo, y consecuentemente formar parte del precio. Por su parte, la 

posición vertida por el objetante, la cual respalda en un criterio que aporta, el cual indica se 

suscribe por un “experto tributario”, es confrontada por la Administración en su respuesta a 

la audiencia especial, por medio de un ejercicio en el que refiere al artículo 17 de la Ley 

No.9292, de frente al alcance que él mismo Fideicomiso da a los oficios DGT-1351-2019 

/DGH-395-2019 y DGT-1558-2019, señalando que al amparo del primero, el Fideicomiso 

obtuvo la autorización de exención genérica de impuestos locales No. AL-00206701-19; 

mismo oficio a partir del cual la Administración señala como posible que el Fideicomiso se 
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considere dentro del alcance del artículo 8 de la Ley 6826. Conocidos los oficios antes 

referidos, aportados por la Administración en su respuesta a la audiencia especial, 

considera este órgano contralor que – siendo la intención del Fideicomiso (tal y como lo 

indica en el escrito de respuesta) de “…contar con la claridad suficiente respecto a la forma 

en que operaría la nueva metodología a aplicar en dicha materia, así como para contar con 

documentación de respaldo que le permitiera al Fideicomiso sustentar la incorporación de 

una metodología como la establecida en las cláusulas 10 y 11 del pliego de condiciones”, - 

debe el Fideicomiso realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Hacienda, 

a efecto de contar con un criterio que respalde las interpretaciones que aquel a manera de 

prosa presenta en su respuesta, respecto a las cuales se entendería hay una sujeción por 

parte de quienes oferten y participen en este concurso. En otras palabras, los requisitos 

cartelarios deben encontrar asidero jurídico y claridad, de forma tal que no generen 

inseguridad jurídica a los interesados en participar, como tampoco una afectación a la 

intangibilidad patrimonial del contratista y al erario ante un posible reclamo originado en 

condiciones imprecisas. Para el caso particular, debe existir seguridad – a partir de lo 

dispuesto en la Ley No. 9292 (artículo 17), Ley No. 9635 que modifica la Ley No. 6826 y su 

Reglamento, si el alcance dado a los oficios referidos DGT-1351-2019 /DGH-395-2019 y 

DGT-1558-2019, forma parte del marco jurídico en el que se desenvolvería la relación 

contractual con el futuro contratista, estando el Fideicomiso obligado no solo a identificar la 

necesidad a satisfacer en el ejercicio de las competencias que le han sido delegadas, sino 

también a establecer las reglas que permitan una relación contractual respetuosa del 

ordenamiento y los principios. Tratándose del oficio DGT-1351-2019 /DGH-395-2019, no 

se desprende del mismo el análisis que el Fideicomiso hace para efectos de allanar los 

cuestionamientos planteados ante esta sede, siendo que al inicio del oficio solamente hay 

referencia a la frase “…una vez concluido el análisis normativo correspondiente…”, sin que 

forme dicho análisis parte del mismo. Lo anterior, sin obviar que consultados los 

documentos que constan en el apartado “F. Documento del cartel”, de SICOP, 

específicamente “Cartel D+C Lote 2 04-12-2019”, según siguiente imagen, no hay mención 

alguna a los oficios supra citados.---------------------------------------------------------------------------- 
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Adicionalmente no puede desconocerse que mediante dictamen emitido por la 

Procuraduría General de la República, número C-185-2019 del cuatro de julio del año dos 

mil diecinueve, ante consulta planteada por el Ministerio de Hacienda, se requirió el criterio 

del órgano técnico-jurídico con respecto a si con la entrada en vigencia de la Ley N°9635 

de fecha 3 de diciembre de 2018, que reforma integralmente la Ley número 6826, Ley de 

Impuesto General sobre las Ventas, de fecha 8 de noviembre de 1982, se puede 

interpretar que las exenciones que contemplaba la normativa anterior a la reforma 

indicada, se encuentran derogadas tácitamente, así como cualquier otra ley conexa que 

exonere de todo tributo o exoneren expresamente del impuesto general sobre las ventas, 

estableciéndose en el apartado de Conclusión del dictamen, lo siguiente: “(…) considera 

esta Procuraduría que ante la ausencia de derecho transitorio que regule la transición de 

los cambios que introduce la Ley N°9635 a la Ley N°6826, y ante la ausencia de nomas 

derogatorias en dicha ley no puede concluirse que exista una derogatoria tacita de la Ley 

N°6826 ni de las exenciones creadas a su amparo. / Consecuentemente, y a fin de no 

invadir competencias que por disposición constitucional corresponden al legislador, a juicio 

de la Procuraduría General para deslindar los alcances de la Ley N° 9635 en relación con 

los regímenes exonerativos que refieren al impuesto general sobre las ventas, y ante la 

ausencia de actas legislativas dentro del expediente N°28580 en que conste la discusión 

respecto al tema en controversia y que permitan una interpretación con base en el espíritu 

del legislador, lo más prudente resulta ser una interpretación auténtica, donde quede claro 

si la intención del legislador fue derogar las disposiciones de la Ley N°6826, modificar 

algunos aspectos del impuesto existente, y si los regímenes exonerativos que 

comprendían el impuesto de ventas y otorgados con anterioridad a la reforma de la ley, 

quedaron derogados”. Así las cosas y en aras de la transparencia y seguridad jurídica, 

debe el Fideicomiso en su condición de administración licitante contar con el criterio del 

Ministerio de Hacienda que respalde (o no) las interpretaciones que sobre esta materia 

específica el Fideicomiso realiza en su escrito de respuesta a la audiencia especial; lo 

anterior por resultarle de su competencia, cuya respuesta deberá ser incorporada en el 

expediente de la contratación. De lo que de ello derive además, deberá el Fideicomiso 

realizar los ajustes pertinentes al pliego cartelario si así se requiere, de manera tal que los 

potenciales oferentes a la hora de formular sus propuestas económicas (precio), tengan 

certeza sobre las reglas que les serán aplicables durante la ejecución contractual, en 

cuanto a compensación o no de impuestos, en aras del resguardo del principio de 

intangibilidad patrimonial y el interés público representado en este concurso. Esto resulta 
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de relevancia, a efecto de establecer entonces el tratamiento que recibirá cada oferente de 

los impuestos que deba cancelar y que no pueden ser trasladados al Fideicomiso. En 

virtud de lo expuesto, considera este órgano contralor que lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, siendo que deberá la Administración 

plantear la consulta señalada al Ministerio de Hacienda en relación con el tema tributario 

referido, procediendo a modificar lo que corresponde y/o hacer constar en el expediente el 

criterio pertinente que conceda seguridad jurídica acerca de las reglas a aplicar durante la 

formulación de ofertas y ejecución contractual. En adición, respecto a los argumentos 

relacionados con el deber de desglosar la naturaleza y monto de los impuestos al momento 

de ofertar, es preciso indicar que de parte del consorcio recurrente, no se ha acreditado 

impedimento alguno para poder realizar el desglose de impuestos correspondientes según 

lo establecido en la cláusula 10 del pliego de condiciones, ni tampoco que el tener que 

hacerlo le limite su participación en el presente procedimiento licitatorio, más allá de alegar 

no tener certeza o claridad para qué se requieren los impuestos, si estos no pueden ser 

trasladados al fideicomiso. También enuncia que los impuestos no son considerados en la 

evaluación del VTP y no se incluyen en la estructura del PTO el porcentaje de los 

impuestos, a lo que adiciona que no se observa el fin de desglosar los impuestos, (pero 

expresa que podría ser que, para mantener el equilibrio económico financiero del contrato, 

el fideicomiso reconocerá los impuestos pagados que no se reconocieron en el VTP). Sin 

embargo el recurrente no realiza la debida fundamentación respecto del porqué no debe 

revelar esos impuestos o que haciéndolo resulte ser una disposición al margen de la ley, 

ordenamiento jurídico o principio propio de contratación administrativa. Se comparte con el 

fideicomiso en ese sentido, que en el recurso no se observa un fundamento jurídico ni se 

logra sustentar un perjuicio, limitación o imposibilidad para que de manera transparente 

revele la naturaleza y el monto de impuestos desde presentación de oferta. No obstante, el 

Fideicomiso más allá de la defensa que ha realizado en el sentido de que no ve 

impedimento para hacer y exponer el desglose de impuestos en ofertas, no ha sustentado 

en su respuesta de audiencia especial, el fin específico que persigue con el hecho de que 

los eventuales oferentes, desde el momento de cotizar, formulen sus ofertas indicando 

expresamente la naturaleza y el monto de impuestos. Si bien el Fideicomiso indica por un 

lado, que su criterio es que no existe obstáculo jurídico para realizar el requerimiento a los 

oferentes bajo el entendido de que bien podrían los participantes de los concursos públicos 

indicar que el monto de los impuestos se cotice en ¢0,00 toda vez que se trata de contrato 

de suma alzada, siendo el pago de impuestos responsabilidad del contratista, por otro lado 



29 

 
señala que busca que dentro del precio cotizado no se trasladen los costos de dichos 

impuestos a la ejecución contractual, para evitar que se pueda llegar a dar un doble 

reconocimiento en favor del sujeto privado y en detrimento de las finanzas públicas. De lo 

anterior, se desprende que si bien expone el Fideicomiso la razón por la que considera los 

impuestos deben ser revelados, en cuanto a efectos de evitar un eventual doble pago, lo 

cierto del caso es que también expone la posibilidad de que se coticen los impuestos en 

¢0,00, de donde se ve factible que la oferta desde la presentación pueda no contener ese 

dato, sin que de su respuesta quede claro si el desglose de impuestos resulta realmente 

ser un requisito trascendente que no deba obviar un oferente bajo ningún escenario, 

exposición ésta que además evidencia una ambivalencia en punto a si el Fideicomiso 

realmente requiere se revelen los impuestos o no, incerteza que podría provocar 

interpretaciones disímiles de parte de los oferentes. Por lo anterior, considera este órgano 

contralor que lo procedente en este caso es declarar parcialmente con lugar el recurso a 

efectos de que el Fideicomiso determine si efectivamente deben ser desglosados los 

impuestos del precio desde oferta, ante la falta de certeza de la necesidad de esa 

incorporación de dato, según la posición expresada en lo resumido supra, debiendo en 

caso de determinar que dicho desglose sí debe ser expuesto por los potenciales oferentes 

en su plica, incorporar dentro del expediente las razones que sustentan el requisito 

cartelario. Caso contrario, de no existir justificación para dicho requisito, proceda a la 

eliminación de la disposición de la cláusula cartelaria (10.6) en lo que corresponda y 

cualquier otra que en repercusión de lo resuelto, requiera modificación o supresión. 3) DE 

LO DISPUESTO POR EL CARTEL Y LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL, EN EL SICOP, DE 

PONER UN IVA IGUAL AL DEL FORMULARIO. La objetante expone que como se 

formula el cartel de esta contratación, en la práctica se encuentran imposibilitados de 

ingresar en el SICOP, el monto del IVA de forma exacta, ya que dicho sistema no permite 

establecer un detalle exacto de los impuestos que afectan la oferta. Que el cartel requiere 

indicación del monto de impuestos, no así del porcentaje de estos. Cita como ejemplos los 

montos de su oferta en el concurso 2019-PP000009-00211200244, lote 1, y agregan que 

los montos de impuestos que afectan su oferta representan un porcentaje conformado por 

más de 10 decimales, llegando a ese punto es necesario señalar que SICOP genera una 

imposibilidad material para establecer el monto exacto de los impuestos que afectan a la 

oferta, dado que no permite el ingreso de porcentajes conformados por más de dos 

decimales. Asimismo, que el espacio que indica “monto” no permite una modificación 

directa sino que ésta es establecida automáticamente por el sistema, tal cual se aprecia en 
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la imagen que expone a folio 24 de su respuesta de audiencia especial. Que en caso de 

que se desee establecer un porcentaje conformado por más de 2 decimales, el sistema 

inmediatamente activa una advertencia que indica “La condición de ingreso no 

correspondiente(###,##)”, dejando en claro que no hay posibilidad de establecer un 

número mayor de decimales. Que en su caso, eso significa una imposibilidad material para 

establecer el monto exacto de los impuestos, ya que por ejemplo, si se redondea el monto 

de decimales para obtener dos cifras, esto no permitiría obtener el monto real de 

impuestos que afectan su plica, lo cual se evidencia según expone, en cuadros 

comparativos visibles a folio 25 de su respuesta de audiencia especial, agregando que el 

SICOP, no permite establecer montos de IVA exactos, sino porcentajes de dos decimales. 

¿Cómo se debe llenar los campos relacionados con los impuestos en el SICOP para que 

estos sean compatibles con los del formulario 1? Esto sin duda es absolutamente relevante 

para el caso de marras, ya que por una parte, esto determina los resultados de la apertura, 

ya que la posición de las ofertas, se hace por los montos declarados en SICOP, 

convertidos, de ser el caso, a la moneda del concurso. Por otra parte es relevante, por 

cuanto debe haber consistencia entre el precio ofertado en el formulario y el SICOP, sino 

se estaría ante un precio incierto. Asimismo señala: ¿Cómo se justifica que la evaluación 

sea con base en el formulario del Anexo 1 y no con base en los precios declarados en 

SICOP? ¿Cómo se puede con base en las normas cuestionadas, escoger la oferta que 

más conviene al interés público, si por las contradicciones cartelarias y normativas los 

oferentes plantean sus ofertas bajo supuestos distintos que las hacen incomparables? 

Añade que la respuesta es sencilla, no se puede. Y que eso fue lo que ocurrió en el lote del 

concurso 2019-PP-000009-00211200244, como se demuestra a continuación en apartado 

5 de su recurso INCOMPARABILIDAD DE OFERTAS, lo que en su criterio, corrobora su 

dicho, que con las cláusulas tal y como se encuentran en este lote 2, que son las misma 

del lote 1, se generan ofertas incomparables, ya que todas tienen supuestos distintos con 

respecto a los impuestos. La Administración refiere que se plantean supuestas 

disconformidades con las funcionalidades con que cuenta el SICOP, que no son del resorte 

o responsabilidad de este Fideicomiso, por lo que le corresponde al oferente plantear ante 

las instancias correspondientes los cuestionamientos indicados respecto a la cantidad de 

decimales que soporta el sistema. Que es criterio del Fideicomiso que los 

cuestionamientos planteados por la recurrente son propios de una aclaración y no de un 

recurso de objeción, por lo que deben ser rechazados de plano por parte del órgano 

contralor. Sobre dicho tema, al resolver un recurso de objeción similar al interpuesto en 
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esta ocasión por el consorcio recurrente, en la resolución R-DCA-0557-2019 de las 08:22 

horas del 14 de junio del año 2019, en lo que interesa, indicó que: “Sobre este aspecto del 

recurso observa esta División que la misma corresponde más bien a una aclaración 

respecto a cómo cotizar el precio junto con los respectivos impuestos, conforme lo 

requerido en el cartel, pues el SICOP no tiene habilitado los espacios para detallar la 

información requerida. Al respecto, la Administración ha expuesto que en lo relacionado a 

este punto deberá subir cada oferente un documento adjunto en el cual indique el desglose 

de precios solicitados en el cartel, con el fin de que la Administración analice cada oferta. 

Así las cosas siendo que se trata de una aclaración, estima este órgano contralor que de 

conformidad con los dispuesto en los artículos 60 y 180 del RLCA, corresponde declarar 

sin lugar este aspecto del recurso, debiendo la Administración incorporar dicha aclaración 

al expediente y darle la adecuada difusión a los potenciales oferentes.” Que sin detrimento 

de lo expuesto, se debe mencionar que en la cláusula 10. “Del precio” del pliego de 

condiciones, en forma expresa se realizaron diversas indicaciones respecto a la forma en 

que se debía cotizar el precio, especificando que el mismo debe ser el establecido en el 

“Formulario No. 1, Carta de la Oferta, Apartado II, del Capítulo II”, siendo el que se tendría 

por firme, definitivo e invariable, por lo que desde el propio cartel se establecieron las 

reglas claras respecto a cuál sería el precio a analizar. Que aunado a lo anterior, SICOP 

permite que los oferentes incluyan, entre otros, el precio sin impuestos, los descuentos, el 

IVA, otros impuestos y el precio total, por lo que siendo que el Fideicomiso desde el propio 

pliego de condiciones estableció que se debe ofertar según el Formulario No. 1, lo cierto 

del caso es que queda bajo la discreción y libertad de los oferentes determinar cuáles 

datos incluyen, para ese aspecto en concreto, en SICOP, siendo eso sí necesario, que la 

información ingresada en SICOP y el Formulario No. 1, sea coincidente en lo que 

corresponda, con la del Formulario No. 1. Por ejemplo, si en SICOP se incorpora un precio 

sin impuestos, este debe ser coincidente con el precio sin impuestos que se declare en el 

Formulario No. 1. Asimismo, debe indicarse que el SICOP le permite al licitante que, al 

momento de llevar a cabo el sistema de evaluación y la adjudicación de la oferta, dichas 

actuaciones sean tramitadas en forma manual por lo que será en ese momento que se 

determine, según el sistema de evaluación, el orden de mérito de las ofertas recibidas y, en 

función de este orden de mérito, la adjudicación. Criterio de la División: Como primer 

aspecto procede indicar que tratándose de la plataforma de compras SICOP, las 

disconformidades que un potencial oferente pueda tener respeto del funcionamiento, 

formulación de datos, formato u otro, no resultan ser objeto de recurso de objeción en el 
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tanto el recurso entre otros es una herramienta de impugnación de la que gozan los 

potenciales oferentes de un proceso de licitación a efectos de que puedan recurrir las 

cláusulas o disposiciones cartelarias que puedan estar al margen o en contradicción con el 

ordenamiento jurídico, o sean desproporcionadas o limitante de la participación, y ante 

esto, no guarda relación alguna la finalidad del recurso con la posibilidad de que a través 

del mismo, se pretendan argumentar presuntas deficiencias en contra de esta plataforma, 

por lo tanto cualquier argumento en contra de dicho sistema planteado ante esta División 

por el aquí recurrente, no resulta de recibo y por ende se rechaza por improcedente. En 

consecuencia se rechaza de plano el recurso en este punto. Consideración de oficio: 

Siendo que la preocupación del recurrente en este punto, se relaciona con el precio a 

declarar (incluyendo o no) impuestos, de frente a la posibilidad (o no) que el sistema 

SICOP le permita incluir más de dos decimales; conocida la respuesta del Fideicomiso al 

advertir que en la cláusula 10. “Del precio” se realizaron diversas indicaciones respecto a la 

forma en que se debía cotizar el precio, especificando que el mismo debe ser el 

establecido en el “Formulario No. 1, Carta de la Oferta, Apartado II, del Capítulo II”, y que 

se tendría como firme, definitivo e invariable, y siendo que desde cartel se estableció que 

se debe ofertar según el Formulario No. 1, se considera necesario que la información 

ingresada en SICOP y el Formulario No. 1 sean coincidentes. Así, considera relevante este 

órgano contralor que el Fideicomiso verifique que la información que se permita ingresar en 

el sistema SICOP pueda ser efectivamente coincidente con la que pueda un potencial 

oferente incluir en el formulario de cita, de forma tal que sea viable la consistencia de datos 

(información) que se está advirtiendo sobre este tema. Esto, de frente al uso e importancia 

que tiene el formulario de cita y en cuanto a lo regulado en el punto 28.2 de cartel, que en 

lo que interesa expone: “... Para efectos de adjudicación se establece el criterio 100% 

precio para la valoración de las ofertas, se adjudicará la oferta que cotice el menor VTP, el 

cual se obtiene a partir de restarle los descuentos ofrecidos al PTO (Formulario No. 1, 

Apartado Formularios, Capítulo I)...”. 4) INCOMPARABILIDAD DE OFERTAS Y 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE LA LICITACIÓN 2019PP-000009-0021200244 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL LOTE 1 DE LAS OBIS”, OFICIO UAP-GF-2019-12-

151.Refiere el objetante a la posible existencia de contradicciones entre las normas 

cartelarias, la falta de claridad en lo referente a los impuestos y el desapego del cartel a la 

normativa vigente en dicha materia, en el concurso 2019PP-000009-0021200244, 

correspondiente a OBIS -Lote 1, cuyo cartel indica contiene las mismas disposiciones de 

las cláusulas que impugnan en este trámite recursivo. Manifiesta además que dichas 
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inconsistencias dieron origen a que se presentaran cinco ofertas con supuestos diferentes 

sobre los impuestos. A su vez refiere a la recomendación del acto final de dicho concurso, 

esbozando apreciaciones acerca de lo actuado por la Administración, mismas que versan 

sobre temas expuestos en su recurso. La Administración señala que el objetante a partir 

del folio 26 al 52 de su gestión recursiva realizó un análisis incompleto y sesgado de los 

precios cotizados en las ofertas presentadas en el concurso 2019PP-000009-0021200244 

del Lote No. 1 de las OBIS. Considera que el recurrente expone temas que son propios de 

otro concurso público (Lote No. 1); que no corresponden a un recurso de objeción al pliego 

de condiciones del concurso en análisis; y que además, aún en el eventual supuesto que 

se encuentre en fase de apelación del acto de adjudicación del concurso del Lote No. 1, 

sus argumentos deberían ser rechazados de plano por improcedencia manifiesta, toda vez 

que el recurrente, carece de la debida legitimación para resultar readjudicatario del 

concurso, por cuanto modificó en un momento posterior a la apertura de ofertas el precio 

originalmente cotizado. Agrega que el cartel de ambos concursos (Lote 01 y Lote 02), son 

claros en cuanto a la forma en que deben cotizar los oferentes, así como la forma en cómo 

se evaluarán las ofertas para determinar la respectiva adjudicación; por lo que las 

manifestaciones planteadas por parte del recurrente se encuentran descontextualizadas y 

son apreciaciones meramente subjetivas, ya que no fueron debidamente fundamentarlas y 

no se apegan a la realidad de lo acontecido en el Lote No. 1, toda vez que el Fideicomiso 

contó con, al menos, dos propuestas económicas que se apegaron a las disposiciones 

cartelarias. Que el objetante no hace referencia expresa a alguna cláusula cartelaria a 

partir de la cual se pueda derivar que efectivamente el pliego de condiciones cuenta con 

inconsistencias que puedan llevar a los oferentes a plantear en forma incomparable sus 

cotizaciones económicas. Criterio de la División: Siendo que los argumentos señalados 

por el objetante refieren al concurso 2019PP-000009-0021200244 “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL LOTE 1 DE LAS OBIS” y al oficio UAP-GF-2019-12-151, generado 

durante el análisis de las ofertas presentadas en dicho procedimiento, el cual corresponde 

a una licitación distinta a la que da origen a la presente gestión recursiva, se omite 

pronunciamiento alguno, en tanto ello implicaría una extralimitación a las competencias 

delegadas a la Contraloría General de la República, en cuanto a la atención del recurso de 

objeción, según lo dispone la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y por 

esa razón sus argumentos deben ser rechazados de plano.------------------------------------------ 
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POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 

180 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por el CONSORCIO H SOLIS – 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS RUTA 1 en contra del cartel de la LICITACION 2019 PP-

000001-0021200244, promovida por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ – 

SAN RAMÓN Y SUS RADIALES, para la “Contratación del Diseño y Construcción de las 

Obras Impostergables (OBIS) del Lote No.2 del Fideicomiso Corredor Vial San José – San 

Ramón y sus radiales”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------- 
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