
R-DCA-00245-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del once de marzo de 

dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CHRISTIAN MORA PICADO en contra del acto 

de adjudicación de la Línea 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0017200001 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, para la 

contratación de profesionales externos para servicio de peritaje y avalúo de bienes muebles e 

inmuebles, para respaldar la formalización de créditos del INFOCOOP, recaído a favor de 

Oscar Fernando Leandro Guzmán, bajo la modalidad según demanda y por cuantía 

inestimable.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día seis de enero del dos mil veinte, el señor Cristian Mora Picado, presentó ante la 

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

de la licitación pública 2019LN-000001-0017200001 promovida por el Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y seis minutos del diecisiete de enero 

del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el 

objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida mediante el escrito con el número de oficio AF-P-005-2020 del 

27 de enero del 2020, incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cuatro minutos del veintidós de enero del dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial al adjudicatario con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia no fue 

atendida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

facultativa, siendo que en este caso se consideró que no era necesario otorgar dicha 

audiencia a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con todos 

los elementos necesarios para su resolución.----------------------------------------------------------------- 
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V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo promovió 

la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0017200001, con el fin de realizar la  

contratación de profesionales externos para servicio de peritaje y avalúo de bienes muebles e 

inmuebles, para respaldar la formalización de créditos del INFOCOOP, la cual se distribuyó 

en varias líneas, presentando oferta el apelante Christian Mora Picado para la línea No. 2. 

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

electrónico 2019LN-000001-0007100001/ 3. Apertura de las ofertas/ Resultado de la 

apertura/ Posición de las ofertas 6/ Christian Mora Picado). 2) Que la Administración en vista 

del estado de morosidad ante el Ministerio de Hacienda que presentaba el oferente Christian 

Mora Picado, le cursa una subsanación el día 11 de octubre del 2019, señalando como fecha 

límite para recibir la respuesta el 17 de octubre del 2019, la cual indica: “En apego a lo señalado 

en: Artículo 65.-Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá 

las siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la 

misma naturaleza, que la Administración, requiera en el cartel. En el caso de las declaraciones, se 

harán bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público, salvo que así 

razonablemente lo requiera la Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento 

separado o bien como parte del texto de la propuesta. a) Declaración jurada de que se encuentra al día 

en el pago de los impuestos nacionales. Y ante consulta realizada el día de hoy de situación tributaria 

en el Ministerio de Hacienda, sitio web: https://www.hacienda.go.cr › ATV › frmConsultaSituTributaria. 

Se evidencia la situación de morosidad de su persona (física o jurídica) lo que corresponda. Por lo 

anterior se le solicita respetuosamente subsanar dicha situación ante el Ministerio de Hacienda. Debe 

aclararse que el día viernes 18 de octubre a las 7 a.m. se procederá a verificar la situación como 

contribuyente en el sistema SIC- Ministerio de Hacienda (cédula física o jurídica). El INFOCOOP no 

posee la competencia, ante la posibilidad de presentación de documentación de respaldo del pago 

realizado ante el Ministerio de Hacienda por la condición de morosidad, de validar si una persona física 

o jurídica se encuentra al día con dicha entidad.” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-

0007100001/ 2. Información del cartel/ Resultado de la solicitud de información/Consultar/ 

Listado de solicitudes de información/Nro. de Solicitud 212543/ Titulo de la solicitud Condición 

de morosidad Ministerio de Hacienda/ Detalles de solicitud de información). 3) Que el Instituto 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Nacional de Fomento Cooperativo posterior a solicitar la subsanación, el día 18 de octubre 

del 2019, realizó nuevamente la consulta en el sistema del Ministerio de Hacienda sobre la 

morosidad del oferente Christian Mora Picado, en la cual se reflejó que el mismo mantenía 

estado de morosidad. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-0007100001/8. Información 

relacionada/ Etapa del procedimiento/ Recomendación de adjudicación/ Consulta SIC 

Christian Mora 18/10/2019/Consultar/Anexo de documentos al Expediente Electrónico/ 

Archivo adjunto/ SIC Christian Mora Picado 18 de octubre 2019.docx). 4) Que la 

Administración emitió recomendación para el acto de adjudicación, mediante el oficio AF-P-

125-2019 del 18 de octubre del 2019, indicando en lo de interés: “(…)  Acto seguido y en 

atención a lo señalado en los artículos 5 (controles), 32 (validez, perfeccionamiento y formalización) y 

65 (documentos a aportar) del RLCA y la responsabilidad que le compete a la Proveeduría institucional 

se verifica mediante las páginas en internet la condición de morosidad de los potenciales adjudicatarios 

en SICERE - CCSS, FODESAF y Sistema de Información de Contribuyentes SIC- Hacienda. En 

concordancia con lo anterior, se recomienda a la Junta Interventora la adjudicación de la Licitación 

Pública número: 2019LN-000001-0017200001 “Contratación de profesionales externos para servicio 

de peritaje y avalúo de bienes muebles e inmuebles, para respaldar la formalización de créditos del 

INFOCOOP”, con el siguiente detalle: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

(…) Cualquier otro aspecto que se considere relevante respecto de los antecedentes de la contratación 

y la evaluación de las ofertas. Debe detallarse la consulta de la situación de los oferentes realizada al 

Sistema SICMinisterio de Hacienda, de la condición de los profesionales seleccionados por el 

Departamento de Financiamiento que debieron excluirse por ubicarse como “MOROSO” en dicha 

plataforma. Consulta realizada los días 10 de octubre de 2019 y 18 de octubre de 2019 (precedida de 

solicitud de subsanación realizada a los potenciales adjudicatarios en SICOP) (Ver expediente en la 

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

000001-0007100001/ 4. Información de Adjudicación/ Recomendación de adjudicación/ 

Consultar/ Informe de recomendación de adjudicación/ Archivo adjunto No 8. /AF-P-125-2019 

Recomendación de adjudicación 2019LN-000001-01 firmado.pdf). 5) Que el oferente 

Christian Mora Picado, responde la solicitud de subsanación indicando en el documentado 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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titulado Subsanación de Hacienda y con fecha del  01 de noviembre del 2019: “Señores 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) Referencia: 2019LN-0000001-0017200001 

Contratación de profesionales externos para servicio de peritaje y avalúo de bienes muebles e 

inmuebles, para respaldar la formalización de créditos del INFOCOOP. Yo, Cristian Mora Picado, 

portador de la cédula de identidad 1-1073-0881, con residencia en la provincia de Cartago, distrito 

Central, cantón Agua Caliente, urbanización Hacienda de Oro; casa 14B; Licenciado en Ingeniería en 

Construcción y debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica, en respuesta a la publicación 2019LN-000001-0017200001 “Contratación de profesionales 

externos para servicio de peritaje y avalúo de bienes muebles e inmuebles, para respaldar la 

formalización de créditos del INFOCOOP”, indico que el aspecto de la morosidad ante el Ministerio de 

Hacienda fue subsanada desde el pasado 11 de octubre, previo a la fecha que otorgaron como plazo 

para la corrección.” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2019LN-000001-0007100001/ 2. Información del cartel/ Resultado 

de la solicitud de información/Consultar/ Listado de solicitudes de información/Nro. de 

Solicitud 212543/ Titulo de la solicitud Condición de morosidad Ministerio de Hacienda/ 

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

información/Archivo adjunto/ Subsanación de Hacienda.pdf). 6) Que Christian Mora Picado 

aportó con el recurso de apelación los siguientes documentos: i) Comprobante de pago de 

impuesto al valor agregado del mes de setiembre, cancelado en octubre. ii) Comprobante de 

pago de impuesto al valor agregado del mes de octubre, cancelado en noviembre. iii) 

Comprobante de pago de impuesto sobre la renta (tercer parcial). iv) Comprobante de pago 

de CC55 del mes de octubre. v) Consulta al SIC del 22 de octubre. vi) Constancia No. 

6011006120944 de fecha 14 de noviembre de 2019. vii) Reclamo presentado ante la 

Gerencia Administración Tributara de Cartago en fecha 18 de diciembre de 2019. (Folio 05 al 

12 del expediente del recurso de apelación).------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR CHRISTIAN MORA PICADO.  

Indica el apelante que la Administración emitió un documento llamado “Resultado de 

valoración técnica de la Licitación Pública 2019LN-000001-00172000001”, en el cual se 

indica que cumple con todas las condiciones técnicas solicitadas en el cartel, obteniendo una 

calificación de un 95%. Señala que en el oficio AF-P-125-2019 del 18 de octubre del 2019, se 

ratifica lo indicado sobre la calificación, sin embargo se establece que se debe verificar el 

estado de morosidad ante Hacienda de los potenciales oferentes, momento en el cual la 

Administración identifica que se encuentra moroso. Expresa que el acto de adjudicación N° 
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J.l. 388-2019, mantiene la recomendación técnica adjudicándose en la línea 02 únicamente a 

un oferente, cuando el cartel establecía la cantidad de dos profesionales y excluyendo su 

oferta pese al cumplimiento de todos los requisitos del cartel y la obtención de un puntaje que 

le permite ser adjudicatario en la línea. Sin embargo, indica que el sistema de Hacienda al 

momento de realizar la adjudicación tenía un problema con la información actualizada, razón 

por la cual aparecía moroso. Indica el apelante, que considerando la información errónea 

contenida en el sistema del Ministerio de Hacienda, adjunta a su recurso documentos que 

comprueban que al momento de presentar su oferta, al de emitirse la recomendación técnica 

y la adjudicación se encontraba al día. Razón por la cual no debería ser excluida su oferta, 

siendo que en efecto cumple con todos los requisitos técnicos y legales. La Administración 

señala que en apego a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, la actividad de 

contratación administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico 

administrativo, estando sujeto al régimen de nulidades de la Ley General de la Administración 

Pública. Esto aunado a lo dispuesto por el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone que solamente podrán contratar con la Administración, las 

personas físicas o jurídicas que cuenten con plena capacidad de actuar, que no tengan 

impedimento por alguna de las causales de incapacidad para contratar con la Administración, 

y que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto a contratar. En la 

contratación administrativa se debe analizar la trascendencia de los incumplimientos, previo a 

adoptar una posición respecto a la conservación o descalificación de las ofertas presentadas 

a concurso, ya que la primera intención es conservar las ofertas, en aras de satisfacer el 

interés público, sin embargo, en el presente caso se cumplió con el procedimiento de prevenir 

al oferente para normalizar su condición con la administración tributaria, tal como se aprecia 

con el número de solicitud: 0212019031000141, que se gestionó a través de la plataforma del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y consultas a la página web de la 

Administración Tributaria Virtual (ATV) del Ministerio de Hacienda de fechas dieciocho de 

octubre y veintitrés de octubre, con el mismo resultado en ambas ocasiones. Esta condición a 

la luz de las resoluciones reiteradas de la Contraloría General de la República, impone que 

debe analizarse la trascendencia de los incumplimientos, concretamente la morosidad con el 

pago de los impuestos nacionales, motivo suficiente y que imposibilita a que la administración 

valide la contratación con sujetos que arrastren esta condición, motivación que utilizó la 

administración en aquella oportunidad para la descalificación de la oferta. Adicional a ello, 
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señala la Administración que por lo expuesto anteriormente, la administración no pudo 

adjudicar al segundo oferente de la línea recurrida, ello en estricto apego al ordenamiento 

jurídico y los principios que lo integran, entre ellos eficiencia, libre competencia, igualdad y 

buena fe. Aunado a lo anterior, la Administración se allana a la pretensión del recurrente, 

concretamente en cuanto al acto de adjudicación de la línea dos de la licitación, con el fin de 

obtener el segundo adjudicatario que se requiere para integrar el rol de profesionales de 

dicha línea. El adjudicatario no se refirió al contenido del recurso. Criterio de la División: En 

el presente caso, la Administración promovió la Licitación Pública 2019LN-000001-

0017200001 con el fin de contratar a profesionales externos para brindar el servicio de 

peritaje y avalúo, dividiendo en el pliego los servicios por líneas distintas. El pliego le permitía 

a los oferentes ofertar por una o distintas líneas, indicando en el punto 7.1 de su pliego 

titulado Condiciones del Servicio: “7. Condiciones del servicio 7.1 El oferente debe indicar la 

especialidad (tipo de servicio) en que participa, podrá participar en una o varias especialidades. Nota: 

En el caso donde un oferente cuente con diferentes especialidades deberá indicar claramente bajo 

cual o cuales participa.”. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000001-0017200001/ 2. Información del cartel/ 

2019LN-000001-0017200001 [Versión Actual]/ F. Documento del cartel/Archivo adjunto7 

Licitación Pública peritaje INFOCOOOP Modificado.pdf (5.59 MB). Considerando lo indicado, 

el apelante Christian Mora Picado, presentó oferta para la línea No. 2 (Hecho Probado 1). En 

este orden, posterior a que la Administración realizó la recepción de las ofertas, efectuó una 

verificación ante el Ministerio de Hacienda sobre la condición tributaria de los oferentes, de la 

cual se desprendió que el apelante Christian Mora Picado se encontraba moroso, motivo por 

el cual la Administración le dirige una subsanación el día 11 de octubre del 2019, con el fin de 

que este acreditara su estado al día ante el Ministerio de Hacienda (Hecho Probado 2). Como 

parte de la subsanación el INFOCOOP, le indica en la nota de subsanación lo siguiente: “(…) 

Y ante consulta realizada el día de hoy de situación tributaria en el Ministerio de Hacienda, sitio web: 

https://www.hacienda.go.cr › ATV › frmConsultaSituTributaria. Se evidencia la situación de morosidad 

de su persona (física o jurídica) lo que corresponda. Por lo anterior se le solicita respetuosamente 

subsanar dicha situación ante el Ministerio de Hacienda. Debe aclararse que el día viernes 18 de 

octubre a las 7 a.m. se procederá a verificar la situación como contribuyente en el sistema SIC- 

Ministerio de Hacienda (cédula física o jurídica). El INFOCOOP no posee la competencia, ante la 

posibilidad de presentación de documentación de respaldo del pago realizado ante el Ministerio de 

Hacienda por la condición de morosidad, de validar si una persona física o jurídica se encuentra al día 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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con dicha entidad.” (lo resaltado no corresponde al original) (Hecho probado 2). De lo anterior 

se evidencia, que la Administración otorgó una posibilidad de subsanación al oferente para 

demostrar su condición de encontrarse al día ante la administración tributaria, prevención que 

le fijó como plazo hasta el día 17 de octubre, sin que se tenga evidencia que el ahora 

recurrente la haya atendido satisfactoriamente para esa fecha. Ahora bien, se tiene que el día 

18 de octubre del 2019, según se indica, la Administración al realizar consulta ante el 

Ministerio de Hacienda, acredita que el recurrente mantiene el estado de morosidad (Hecho 

Probado 3), por lo que en vista de lo verificado emite la recomendación de adjudicación el día 

18 de octubre del 2019, para lo cual no considera la oferta del apelante por encontrarse en 

estado de morosidad (Hecho Probado 4). Es hasta el 01 de noviembre del 2019, que la 

Administración recibe una respuesta por medio de la plataforma de SICOP respecto a la 

subsanación que hace el día 11 de octubre del 2019 (Hecho Probado 2), donde el apelante 

indica que el aspecto de morosidad fue subsanado desde el 11 de octubre, previo a la fecha 

que otorgaron como plazo para la corrección (Hecho Probado 5), sin aportar documentación 

probatoria al respecto. Sin embargo la Administración mantiene lo emitido en la 

recomendación de adjudicación y con base a las consultas realizadas emite la adjudicación 

tal cual se define en la recomendación (Hecho Probado 4), al considerar que el estado de 

morosidad del apelante persistió durante todo el procedimiento licitatorio. Ahora bien, 

teniendo clara la secuencia de los hechos acecidos en el trámite del concurso, resulta 

pertinente que este Despacho realice algunas precisiones respecto a la oportunidad que se le 

otorga a los oferentes cuando se encuentran frente a una solicitud de subsanación por parte 

de la Administración. El artículo 81 del RLCA señala cuales son los aspectos que gozan de la 

posibilidad de ser subsanados, indicando en el inciso a: “Los aspectos formales, tales como: la 

naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, certificaciones de la CCSS y especies 

fiscales.”, estableciendo la misma norma la consecuencia de no atender de forma oportuna la 

subsanación en su artículo 82, que a la letra dice: “Si la prevención de subsanar o aclarar no es 

atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, 

siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de 

participación.”. En la misma línea de ideas, ha de indicarse la posición que mantiene este 

Despacho respecto a la subsanación, la cual implica que cuando se excluya o se imputen 

elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis, con ocasión de lo 

dispuesto en el artículo 80 del RLCA, bien pueden ser traídos a esta sede junto con el 

recurso a fin de que estos sean considerados, para lo cual esta Contraloría General mediante 
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la resolución No. R-DCA-1021-2015 de las 08:30 horas del 11 de diciembre del 2015 indicó: 

“(…) como regla de principio, los oferentes deben atender las subsanaciones o aclaraciones que la 

Administración les solicite, en el plazo que ella indique. Ahora bien, en los casos en que por diversas 

razones no se cumpla con la subsanación dentro del plazo que la entidad promotora del concurso 

concede, es posible su presentación tardía, en el tanto sea previo a que la Administración emita el 

criterio técnico definitivo en el que se analice el aspecto que fue solicitado, por lo que deben 

distinguirse los diferentes análisis que se presentan en el concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: 

legal, técnico y financiero, siendo estos sobre los que se sustenta la adjudicación, permitiendo así que 

la Administración cuente con los insumos suficientes para tomar una decisión adecuada. Así las cosas, 

el procedimiento de contratación administrativa se compone de una serie de actos concatenados, o 

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

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

fin público. Si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa orienta hacia la 

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

la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general…”, de modo que para la correcta aplicación de esta disposición legal, se debe dar un 

justo equilibrio entre la conservación de ofertas y la oportuna satisfacción del interés general (…)”. De 

lo anterior, es claro que la Administración está llamada a satisfacer el interés público 

procurando la conservación de las ofertas, siempre y cuando las mismas se den en atención 

a lo solicitado por el pliego y por la Administración durante el análisis de las mismas. Bajo 

esta tesis, se debe indicar que los aspectos subsanables tienen un momento procesal para 

su atención, no quedando a libre disposición del oferente cuando atenderlos. Así, como regla 

de principio tenemos, que cuando un oferente ha sido prevenido en fase de evaluación para 

aclarar o completar algún aspecto subsanable, esta debe ser atendida en el plazo que la 

Administración le fije, pudiendo ser valorada luego de ese plazo en el tanto ocurra antes de la 

emisión de los estudios previos para la adjudicación, pues pensar diferente implicaría atentar 

contra la eficiencia misma de los procesos de compra, al tener la Administración que 

“devolverse” en sus estudios, para analizar una prevención no atendida oportunamente, lo 

anterior sin perjuicio claro está que el oferente pueda igualmente subsanar de manera 

oficiosa. También podría resultar que un oferente, no es prevenido por la Administración 

durante la fase de evaluación y es afectada su oferta por ello, en este caso bien puede el 

oferente con su recurso de apelación, aportar la información que se extrañó en evaluación –

siempre que se trate de un aspecto subsanable- que acredite de manera indubitable una 
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condición o requisito cartelario. Esto último claro está –y se insiste en ello- en el tanto el 

recurrente no haya tenido la posibilidad de atenderlo en fase de evaluación, pues no sería 

aceptable que un oferente no atienda una subsanación dirigida por la Administración, y 

cuando sea excluido por esta razón, pretende ahora subsanarla en esta sede, y ello, por la 

sencilla circunstancia de que su oportunidad procesal fue desaprovechada. En este sentido, 

en la resolución R-DCA-0286-2018 de las 10:30 minutos del 20 de marzo del 2018, se indicó: 

“(…) Al respecto, si bien es posible que con la acción recursiva se presenten documentos que tiendan 

a la subsanación de diferentes aspectos, es también cierto que ello se habilita en el tanto la 

Administración, o el Fideicomiso, como en el presente caso, no hubiere solicitado esa información al 

oferente. Sin embargo, en el caso que se analiza se logra constar que el Fideicomiso sí solicitó la 

información, pero a pesar de sus reiteraciones, la información no fue aportada de manera oportuna, y 

ahora se pretende que se considere en esta sede, lo cual, como se expuso, atenta contra el principio 

de eficiencia, pues no es posible dejar librado a la voluntad de los oferentes subsanar, cuando así lo 

consideren, aspectos que son requeridos por la Administración, dejando de lado la necesidad que se 

pretende satisfacer con el concurso, y por supuesto la oportunidad para ser atendida. En razón de lo 

anterior, este órgano contralor considera que el pretender solventar en esta sede aspectos que fueron 

prevenidos con anterioridad, bajo la justificación que no se tenían a mano, no es atendible (…)”. Ahora 

bien, sobre el caso concreto, ha observado este Despacho que el apelante señala dentro de 

su recurso que por un error en el sistema de Hacienda se encontraba moroso, indicando que 

desde el inicio del procedimiento de contratación se ha encontrado al día, incluso en el 

momento de la emisión del acto de adjudicación, para lo cual adjunta a su recurso una serie 

de recibos donde se reflejan pagos del impuesto del valor agregado, copia de una nota 

fechada 18 de diciembre del 2019, remitida a la Administración Tributaria de Cartago, en la 

que se consulta una serie de aspectos relacionados con el estado tributario del recurrente, 

así como un recibo de la cancelación del impuesto a la renta (Hecho Probado 6), indicando 

que de frente al estado erróneo que generaba el sistema del Ministerio de Hacienda, su oferta 

debió ser elegible. De igual forma, aporta copia de una constancia emitida en fecha 14 de 

noviembre de 2019, extendida por la Dirección General de Tributación, en la que se indica 

que el señor Mora Picado se encuentra al día en el impuesto sobre la renta y las ventas al 

momento de la emisión del documento. Con vista en lo expuesto, como primer punto de 

análisis se debe indicar, que la Administración otorgó al apelante la oportunidad de subsanar 

su estado de morosidad ante el Ministerio de Hacienda, remitiéndole una solicitud puntual 

sobre ese aspecto, y señalando como fecha límite para su atención el 17 de octubre del 
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2019, haciéndole saber además, que el día 18 de octubre en horas de la mañana, volvería a 

realizar la verificación sobre su estado con la administración tributaria (Hecho Probado 2). En 

este sentido y de frente a la solicitud de subsanación, correspondía al oferente pronunciarse 

sobre esta, acreditando de manera indubitable su condición tributaria, sin embargo el señor 

Mora Picado omite referirse en el plazo otorgado, y es hasta el 1° de noviembre del 2019 

(hecho probado 5) (luego de la emisión de la recomendación de adjudicación) en que remite 

un documento a la Administración indicando que desde el 11 de octubre del 2019 se 

encontraba al día con los tributos a los que se encuentra obligado, afirmación que omite 

respaldar con documento idóneo para ello. Es por ello que ante esta situación, el recurrente 

dejó expirar en ese momento la posibilidad de subsanar su condición tributaria, pues no solo 

no atendió la prevención en el plazo otorgado sino que además, la atiende luego de la 

recomendación de la adjudicación, pero adicionalmente, en su respuesta en todo caso, 

tampoco demuestra cómo se encontraba al día desde la fecha que incorporó en la prosa de 

su escrito, con lo cual se debe concluir que su condición de morosidad no fue atendida en la 

oportunidad para ello. Por otra parte, si bien el recurrente con su recurso, aporta entre otros 

documentos, copia de una constancia emitida por la Dirección General de Tributación en 

fecha 14 de noviembre del 2019, en la cual se indica que a dicha fecha el señor Mora Picado 

se encuentra al día en sus tributos, lo cierto del caso es que a partir de lo indicado 

anteriormente, no es con el recurso de apelación en donde el señor Mora debió atender este 

aspecto, toda vez que contó oportunamente con la posibilidad para hacerlo, por lo que su 

intención en este momento deviene ya en extemporánea, pero de igual forma, aún de poder 

aceptarse este documento –que no es posible- tampoco acredita que al momento en que fue 

prevenido ostentaba esa condición, como para reforzar la idea expuesta de su parte en el 

documento remitido a la Administración en fecha 1 de noviembre del 2019. En línea similar, 

este Despacho en la resolución R-DCA-1166-2019 de las doce horas del quince de 

noviembre del dos mil diecinueve, señaló en lo que interesa, lo siguiente: “(…) En este orden, 

debe considerarse que el procedimiento de contratación administrativa se compone de una serie de 

actos concatenados, o sea, de etapas sucesivas que se van cerrando, por lo que no puede quedar a 

disposición de una parte realizar subsanaciones inoportunas o a su antojo, por cuanto ello podría 

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

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

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

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 
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objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general…”, de modo que para la correcta aplicación de esta disposición legal, se debe dar un justo 

equilibrio entre la conservación de ofertas y la oportuna satisfacción del interés general. Aplicando lo 

que viene dicho al caso particular, se ha de indicar que la Administración el día catorce de agosto 

realizó una solicitud de subsanación al  Consorcio ARAICA-CONICO, para que procediera a regularizar 

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

consulta de la página web de la Administración Tributaria Virtual, que dicha empresa se encuentra al 

día con sus obligaciones tributarias (Hecho probado 1). Al efecto se tiene que al contestar la 

prevención realizada, la  empresa CONICO, Consultoría Integral de la Construcción Sociedad 

Anónima, remite oficio sin número de fecha 19 de agosto de 2019, dirigido al Ministerio de Hacienda en 

el que solicita enviar un comprobante al Ministerio de Justicia y Paz, que haga constar que su empresa 

se encuentra al día con el pago de los impuestos, adjuntando presuntos recibos con fecha de pago 16 

y 19 de agosto (Hecho probado 2). No obstante con la remisión de dicha información, no se logra 

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

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

Administración Licitante su condición ante la obligación tributaria que se le requirió subsanar, 

aportando para ello supuestos recibos de los cuales sólo se logra identificar que algunos corresponden 

al pago del timbre de educación y cultura, ya que el recibo en el que consta un sello de pago de fecha 

19 de agosto de 2019, sólo contiene una descripción del recibo y una serie de códigos sin que de su 

contendido se logra acreditar con certeza a qué impuesto corresponde el pago y si este efectivamente 

se encuentra acreditado por Hacienda. En ese sentido debe indicarse, que es obligación del oferente 

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

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

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

indubitable ante la Administración, que su condición de moroso había desaparecido, para que esta 

continúe con las siguientes etapas del procedimiento en los tiempos establecidos y así cumplir con el 

fin público propuesto.(…)”. A partir de lo anterior, se debe declarar sin lugar el recurso, pues no 

puede pretender el apelante venir a esta sede a subsanar aspectos que fueron prevenidos 

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

adjudique en un concurso donde no atendió de manera oportuna lo que la Administración le 

solicitó a través de la subsanación.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182 de la Constitución 

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN 
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LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CHRISTIAN MORA PICADO en contra del 

acto de adjudicación de la Línea 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-

0017200001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, 

para la contratación de profesionales externos para servicio de peritaje y avalúo de bienes 

muebles e inmuebles, para respaldar la formalización de créditos del INFOCOOP, recaído a 

favor de Oscar Fernando Leandro Guzmán, bajo la modalidad según demanda y por cuantía 

inestimable. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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