
R-DCA-170-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del primero de diciembre del dos mil diez. ------------- 

Recurso de apelación interpuesto por los señores Carlos Fernández Guevara y Rodolfo Sojo 

Guevara, en su condición respectiva de representantes de las empresas PRIDES S.A y ACR 

MÓVIL CRI S.A., actuando en forma consorciada bajo la denominación de CONSORCIO 

PRIDES-ADC, contra el acto de adjudicación de la contratación DINF-CONTRATACIÓN 

2010-040 (E10081), promovida por el Instituto Nacional de Seguros para la adquisición e 

implantación de equipo móvil y las respectivas aplicaciones para la atención de eventos 

siniestrales de automóviles incluyendo las interfaces con los sistemas transaccionales del INS, 

recaído a favor del consorcio CR SOLUCIONES-HYCO-NOVACOM, por un monto de 

$642.278,00 (seiscientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y ocho dólares exactos). ----------- 

RESULTANDO 

I.-Que el consorcio apelante presentó recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación, fundamentado esencialmente en que el consorcio adjudicado incumplió en su 

oferta con el peso solicitado en el cartel para la impresora portátil, además de asignar en el plan 

de trabajo presentado, un número de horas para el líder del proyecto, incongruente con la 

exigencia cartelaria de tiempo completo para este. Expresa igualmente, que su oferta fue 

indebidamente excluida del concurso, toda vez que sí cumplió con el plan de trabajo requerido 

en el cartel, asignando más personal del mínimo solicitado, sin que ello debiera asumirse como 

un incumplimiento del pliego de condiciones, motivo por el cual solicita se declare con lugar el 

recurso y se adjudique la contratación de cita a su representada, por ser la de precio más bajo 

(folios 01 a 09 del expediente de apelación). -------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del 20 de octubre del 2010, se admitió para su trámite el 

recurso interpuesto, otorgándose a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria,  

audiencia inicial por un plazo de cinco días hábiles, a efecto que se refirieran a los argumentos 

expuestos por la recurrente (folio 16 del expediente de apelación). ------------------------------------ 

III.- Que la citada audiencia fue atendida por la Administración y el consorcio adjudicado 

mediante escritos que corren agregados a folios 25 a 49 del expediente de apelación. --------------  

IV.-Que de lo manifestado por el consorcio adjudicado en punto a incumplimientos atribuidos a 

la firma apelante, se otorgó audiencia a esta última por un plazo de tres días hábiles mediante 

auto de las ocho horas y quince minutos del 17 de noviembre del 2010, la cual fue atendida en 

tiempo y en forma por la recurrente, mediante escrito presentado en este Despacho en fecha 22 
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de noviembre del 2010 (folios 50, 61 a 73 del expediente de apelación). -----------------------------

V.- Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que el 

Instituto Nacional de Seguros mediante la invitación respectiva, promovió la contratación DINF-

CONTRATACIÓN-2010-0040 (E10081), para la adquisición e implantación de equipo móvil y 

las respectivas aplicaciones para la atención de eventos siniestrales de automóviles (folio 84 del 

expediente administrativo de la contratación). 2)-Que para el citado proceso concursal 

participaron los siguientes oferentes: Consorcio CR-Soluciones-Hyco-Novacomp y Consorcio 

Prides-ADC (folios 224 a 592 y 602 del expediente). 3)-Que el cartel de la contratación 

estableció en el Capítulo I ITEM 1-Equipo Móvil en lo correspondiente a impresoras, lo 

siguiente: “(…) b. Impresoras, características mínimas: (…) viii. Peso: Entre 300 y 450 gramos 

(…)” (folio 192 del expediente) 4)-Que el citado cartel requirió en el apartado IV Requisitos 

Técnicos para el oferente punto 2.b, un equipo de trabajo mínimo para el desarrollo del sistema 

de siete personas cada uno con sus respectivos perfiles y que debía consistir en cuatro 

profesionales como analistas, dos profesionales como desarrolladores y un líder técnico del 

proyecto (folios 182, 184 y 185 del expediente administrativo). 5)-Que el cartel de la 

contratación estableció además sobre este requerimiento que “(…) El oferente queda facultado 

para asignar más personal en caso de que lo estime conveniente; no obstante, el Instituto sólo 

verificará el equipo de trabajo mínimo que solicitó, razón por la cual deberá indicar en su 

oferta cuáles son los integrantes del equipo base y cuál el personal de apoyo que designó. Dado 

que corresponde al equipo base la ejecución contractual, las tareas que asignen a personal de 

apoyo deben supervisarse y o acompañarse por un miembro del equipo base (…)” (folio 183 del 

expediente). 6)-Que el cartel de cita estableció en punto al líder técnico del proyecto en el 

apartado IV Requisitos Técnicos para el oferente punto 2.c, en lo que interesa lo siguiente: “Un 

(1)  líder técnico a tiempo completo (encargado del equipo de trabajo de la empresa), con grado 

académico mínimo de Licenciado en Informática incluyendo bachiller en informática, cumplirá 

el rol de Líder de la empresa, es decir sea el único contacto directo con la contraparte I.N.S. 

(Director de Proyecto y Líder Técnico) (…)” (folio 182 del expediente). 7)-Que el mismo cartel 

dispuso en el punto tercero del apartado señalado anteriormente “3. Plan general de trabajo: El 

oferente debe presentar un plan que demuestre la forma de cumplimiento para el desarrollo de 
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los requerimientos. Debe incorporar las actividades, los recursos que asignará, cantidad total 

de horas-hombre que dedicará a este desarrollo, de conformidad con la cantidad de personas y 

horas propuestas. Si el plan de trabajo no demuestra la cantidad de horas a dedicar para el 

desarrollo e implementación del sistema, la oferta se desestimará (…)” (folio 181 del 

expediente). 8)-Que el consorcio CR Soluciones-Hyco-Novacomp señaló en su oferta respecto al 

peso de la impresora portátil lo siguiente: “Entendemos, aceptamos y cumplimos. El peso de la 

impresora es de 338 gramos, (566 gramos con batería y rollo de papel)” (folio 578 del 

expediente). 9)-Que en punto al equipo de trabajo mínimo exigido por el cartel, la firma 

adjudicataria señaló a las siete personas cada una con sus perfiles que serían dispuestas para las 

labores de aplicación encomendadas, señalando adicionalmente lo siguiente: “Aclaración 

obligada: Al analizar los alcances del objeto contractual, el consorcio ha determinado que los 

recursos a utilizar como lo establece el cartel son mínimos, pero, del análisis de los alcances 

del proyecto para cumplir, es necesario utilizar los recursos técnicos propuestos en las 

diferentes etapas de la ejecución del proyecto. En el Anexo “Plan de Proyecto” se detalla de 

manera gráfica en cuanto a tiempo (utilización de recursos en las diferentes etapas)” (folios 

563, 564, y 565 del expediente). 10)-Que el citado consorcio en punto al líder de la empresa 

requerido en el cartel señaló que “ Entendemos, aceptamos y cumplimos. En el anexo 

“Documentación equipo de trabajo” adjuntamos lo solicitado en este punto, así mismo, 

indicamos los datos del líder técnico…” (folio 564 del expediente). 11)-Que el consorcio CR 

Soluciones-Hyco-Novacomp aportó a folios 501 a 505 del expediente administrativo el 

correspondiente plan de trabajo, en el que se indica además de la cantidad de recurso humano  

con sus horas que dispondrá para los efectos de la ejecución de los servicios (14 en total) la 

cantidad de horas asignadas al Gerente del Proyecto o Líder Técnico, las cuales consisten en 240 

horas (folio 501 del expediente). 12)-Que el consorcio Prides-ADC estableció en su oferta, un 

equipo de trabajo compuesto por cuatro analistas, tres desarrolladores y un líder técnico (folios 

395 a 398). 13)-Que la empresa recurrente aportó un plan de trabajo compuesto por un diagrama 

de Gantt en el que se observa un detalle de actividades con su respectiva fecha de inicio y 

finalización (folios 330 y 330-1del expediente de la contratación). 14)-Que mediante oficio 

DINF-01938-2010 de fecha 19 de agosto del 2010, la Dirección de Informática del Instituto 

Nacional de Seguros, comunicó un primer criterio técnico en punto al cumplimiento por los 

oferentes de los requerimientos técnicos establecidos en el cartel, señalando respecto a la oferta 

de la firma apelante “…Se advierte presunto incumplimiento en la oferta presentada por el 
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Consorcio Productos Informáticos para el Desarrollo PRIDES S. S.A & A.D.C. Movil CRI S.A., 

en el Plan General de Trabajo la firma únicamente indica Actividades, estimación en días 

(fechas), omitiendo así los recursos a asignar y la cantidad total de horas-hombre que dedicará 

al desarrollo (folio 330). / De considerarse lo antes expuesto y si la Unidad Técnica comparte la 

apreciación de la Unidad Administrativa, (sic) según los términos cartelario, dicha oferta se 

debe desestimar (…)” (folio 624 del expediente) 15)-Que el Instituto Nacional de Seguros, 

mediante oficio DINF-02050-2010 del 30 de agosto del 2010, solicitó al Consorcio PRIDES-

ADC, completar el plan general de trabajo conforme lo solicitó el cartel (folios 701 y 702). 16)-

Que atendiendo lo indicado en el punto anterior, el consorcio recurrente indicó que “…Me 

permito adjuntar el Plan de Trabajo solicitado con el detalle de los recursos y el detalle de 

cuantas horas representan los días propuestos. En este sentido, debemos señalar que en una de 

las copias de nuestra oferta se encuentra el Plan de Trabajo con el detalle de los recursos 

asignados y la estimación de tiempo para cada una de las actividades del proyecto. / En el Plan 

de trabajo que estamos adjuntando, lo único que se hizo fue hacer visible la columna 

denominada “Trabajo”, donde se detallan las horas por actividad, sin modificar en absoluto la 

información originalmente entregada en una de las copias de nuestra oferta. Para efectos de 

una mejor comprensión de la información de los recursos indicados en la página número dos 

del cronograma, adjuntamos un reporte resumen generado de forma automática por la 

herramienta MS Proyect donde se detalla el resumen total de horas por recurso para el 

proyecto (…) (folio 709) 17)-Que en el plan de trabajo aportado, consta el mismo diagrama 

señalado en el hecho probado 13 de la presente resolución, con una columna adicional en la tabla 

respectiva en la que se indican las horas de trabajo para el proyecto de implantación, y se aporta 

además un cuadro con el detalle de horas-hombre a invertir, consignándose en este, aparte de los 

ocho perfiles señalados en el hecho probado 12, dos más que corresponden a “implantadores” 

(folios 706, 707 y 708). 18)-Que mediante oficio DSI-01018-2010 del 2 de setiembre del 2010, 

el Departamento de Desarrollo de Sistemas de Información de la Administración licitante, el 

cual fue complementado por el oficio DSI-01088-2010 del 10 de setiembre de igual año, una vez 

analizadas de nuevo las ofertas y luego de la aplicación de algunas subsanaciones a estas 

concluyó: “…Resultado de este estudio se pudo determinar que la oferta presentada por el 

consorcio Productos Informáticos para el Desarrollo PRIDES S.A., ADC. Movil CRI S.A. fue 

desestimada para su valoración, considerando que no cumple con algunos requisitos y 

condiciones técnicas solicitadas en el cartel, concretamente en el plan de trabajo y equipo 
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técnico, a pesar de las subsanaciones solicitadas. Ver detalles en el estudio adjunto. / La oferta 

evaluada es la del consorcio CR Soluciones GLN S.A., HYCO Sistemas Limitada, Servicios 

Computacionales Novacomp. S.A, la cual cumple con todos los requisitos y condiciones técnicas 

solicitadas en el cartel como oferente, con las respectivas subsanaciones, se recomienda 

adjudicar esta oferta (folios 743 y 757 del expediente). 19)-Que los incumplimientos atribuidos 

al consorcio PRIDES-ADC según el estudio efectuado por la Administración, consistieron en 

cuanto al plan de trabajo, que este no fue aportado debidamente desde la oferta, siendo que por 

transparencia no debió haberse aceptado la incorporación posterior de un folio en la oferta 

original que presuntamente se encontraba incorporado en una de las copias de esta, y además 

porque se consideró que existió con una de las subsanaciones efectuadas por el consorcio 

recurrente, una modificación al contenido original de la oferta en lo que respecta al equipo de 

trabajo, toda vez que se agregaron dos recursos nuevos al equipo inicial ofertado que son los 

“implantadores”, aspecto que no es aceptado pues la subsanación en este sentido debió 

comprender únicamente la aclaración en la distribución de los recursos en el plan de trabajo 

presentado en la oferta original. De aceptarse lo anterior a juicio de la licitante, se daría una 

ventaja indebida “…al agregar que estos recursos serían los responsables de ejecutar las tareas 

del cronograma enumeradas de la 17 a la 20 (Entrega de equipo móvil, pruebas de equipo 

móvil, capacitación equipo móvil)” (folio 730 del expediente). 20)-Que atendiendo las 

recomendaciones vertidas por la parte técnica, el Instituto Nacional de Seguros adjudicó la 

contratación en cuestión, al consorcio CR Soluciones-HYCO-Novacomp por un monto de 

$642.278,00 (seiscientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y ocho dólares), de acuerdo con 

el oficio DINF-02385-2010 del 28 de setiembre del 2010 y comunicado a las partes mediante el 

oficio DINF-02389-2010 del día 29 de igual mes y año (folios 790 a 807 del expediente). -------- 

II.- Sobre la audiencia final de conclusiones. A efectos de la tramitación del recurso, es 

necesario señalar que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de 

conclusiones en este caso, en el tanto de los documentos que constaban en el expediente de 

apelación y administrativo; se contaba con los elementos suficientes como para resolver el 

asunto. Es por ello que, de conformidad con el artículo 182 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, se resolvió prescindir de la audiencia de conclusiones, lo cual corresponde 

indicar a las partes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso: a)-Competencia de la Contraloría General de la 

República para conocer del recurso presentado: Indica la Administración en la atención de la 
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audiencia inicial conferida, que de conformidad con el 47 del Manual de Aplicación del 

Reglamento de Contrataciones exceptuadas de los procedimientos ordinarios de contratación 

administrativa, emitido de acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, 

el acto de adjudicación de aquellas contrataciones tramitadas bajo la aplicación de este último 

artículo, tiene recurso de apelación ante el superior jerárquico de la unidad usuaria que lo dicta, 

en este caso la Gerencia y debe ser presentado dentro de los tres días hábiles siguientes contados 

a partir de la notificación de este. En este sentido indica, que la comunicación del acto de 

adjudicación impugnado, operó mediante oficio DINF-02389-2010 del 29 de setiembre del 

2010, por lo que el plazo para presentar el recurso de apelación respectivo ante dicha institución, 

venció el 4 de octubre del 2010, de manera tal que siendo que dicho recurso se presentó ante este 

órgano contralor y no ante ellos y además, el día 6 de octubre del 2010, el recurso debe ser 

declarado extemporáneo. Igualmente expresa que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley del 

Instituto Nacional de Seguros en relación con el artículo 179 inciso a) del Reglamento de 

Contratación Administrativa, el recurso debe ser rechazado de plano por inadmisible en razón de 

la competencia. Criterio del Despacho: Sobre el tema en discusión, ya ha existido una clara 

línea jurisprudencial de parte de este órgano contralor, en el sentido que pese a la autoregulación 

que sobre esa materia ha dictado el Instituto Nacional de Seguros, esta no puede subyugar la 

competencia constitucional que al respecto mantiene esta Contraloría General en punto al 

conocimiento de los recursos de apelación contra los actos de adjudicación, la cual por expresa 

disposición del legislador únicamente encuentra su límite en aspectos de cuantía de conformidad 

con el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. De ahí que aún y cuando la 

regulación del artículo 9 de la Ley N°12 del Instituto Nacional de Seguros, modificada por la 

Ley N°8653 del 22 de julio del 2008, establece que las compras amparadas en dicho artículo se 

encuentran excluidas de los procedimientos ordinarios de concurso, ello no quiere decir que esta 

empresa se encuentre en la posibilidad de efectuar un rediseño de las competencias que por 

normas de rango superior han sido asignadas a este órgano contralor. Para mayor abundamiento 

en la resolución R-DJ-128-2009 del 30 de octubre del 2009, precisamente con ocasión de un 

recurso de apelación presentado contra un contratación llevada a cabo por el Instituto Nacional 

de Seguros, excluida de los procedimientos ordinarios, este Despacho concluyó luego del 

análisis respectivo que:   “(…) Con base en lo expuesto, no comparte este órgano contralor la posición 

asumida por el Instituto Nacional de Seguros en relación a que la competencia en cuanto a materia recursiva de las 

contrataciones exceptuadas en virtud del artículo 9 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros le corresponde a la 
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Unidad que dicta el acto de adjudicación, en tanto es criterio de este Despacho que lo establecido en dicha normativa 

no puede limitar la competencia constitucionalmente otorgada a esta Contraloría General para el conocimiento de 

los medios de impugnación establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, 

independientemente del procedimiento de concurso que se hubiese seguido, pero que en todo caso se rigen por los 

principios de contratación administrativa. En razón de lo expuesto, se concluye que esta Contraloría General ostenta 

la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto” (…)”. Por este motivo, el planteamiento 

de la licitante en este extremo referido a la exclusión del recurso por aplicación del artículo 179 

inciso a) del Reglamento de Contratación Administrativa, debe ser desestimado en tanto se 

considera que este órgano fiscalizador sí cuenta con la competencia para conocer del recurso de 

apelación presentado. b)-Sobre el plazo de interposición del recurso: Indica la Administración 

que más allá de las consideraciones en cuanto al tema de competencia, el recurso presentado 

debe ser en todo caso rechazado de plano por extemporáneo, en vista que de conformidad con el 

Manual de Contrataciones del INS antes citado, el recurso debe ser presentado en el término de 

tres días hábiles, y siendo que la adjudicación respectiva fue comunicada el día 29 de setiembre 

del 2010, el plazo máximo para la presentación del recurso fue el 4 de octubre del mismo año y 

no el 6 de igual mes, cuando efectivamente se presentó ante este Despacho. Criterio del 

Despacho: Sobre este tema, recurrimos nuevamente a la resolución R-DJ-128-2009 antes 

referenciada, al indicar sobre este tema y para efectos de recursos de apelación presentados con 

ocasión de procesos concursales del Instituto Nacional de Seguros vía artículo 9 citado que “(…) 

De previo a conocer el asunto es importante recalcar lo indicado en la citada Resolución R-DJ-055-2009, allí se 

indicó:  “…resulta indispensable indicar que el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) en lo que interesa dispone: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la 

República [….] Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo 

segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” Por su parte el referido artículo primero de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los 

órganos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría 

General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los 

entes públicos no estatales y las empresas públicas. Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la 

actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley...” 

Para el caso en estudio, la citada normativa deja manifiesto que este órgano contralor cuenta con la potestad de 

conocer los recursos de apelación interpuestos con ocasión de la actividad contractual en la cual se utilicen parcial o 

totalmente recursos públicos y, consecuentemente, se apliquen los principios de la LCA, resultando indispensable que 

la acción recursiva sea interpuesta dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes de la notificación o 

publicación del acto de adjudicación. Para el caso de marras, tal y como se explicó anteriormente, se observa que 

este órgano contralor conoce el recurso en virtud de los principios que informan la materia, por lo que de 
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conformidad con lo expuesto en el citado artículo 174 se concluye que el apelante cuenta con un plazo máximo de 5 

días hábiles para interponer su acción recursiva…” Así las cosas, dado entonces que el recurrente cuenta 

en realidad con cinco días hábiles para presentar su recurso y que el acto de adjudicación 

impugnado fue comunicado el día 29 de setiembre del 2010, queda claro entonces que el plazo 

máximo de presentación del recurso se tuvo hasta el día 6 de octubre del mismo año, fecha en 

que efectivamente fue presentado por la apelante, razón por la cual se tiene este planteado en 

tiempo. c)- Sobre la legitimación de la apelante: El artículo 176 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su 

parte, el artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el 

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

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

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

calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para 

resultar adjudicatario. En el presente caso, dado que para poder determinar si el consorcio 

apelante cuenta con la posibilidad de beneficiarse con una eventual readjudicación, resulta 

necesario desarrollar elementos de fondo del recurso, ambos aspectos, a saber, legitimación y 

fondo se conocerán entonces en forma conjunta. i)-Sobre el Plan General de Trabajo: Indica la 

apelante que atendiendo solicitud de la Administración en ese extremo, adjuntaron en su 

momento el Plan General de Trabajo solicitado con el detalle de los recursos y las horas que 

representan los días propuestos, señalando que en una de las copias de la oferta, se encontraba 

igualmente incorporada esa información. Expresa que en el envío de esa información a petición 

de la Administración, lo que se hizo fue hacer visible la columna denominada “Trabajo”, donde 

se detallan las horas por actividad, sin modificar en absoluto la información originalmente 

entregada. Por lo que considera incorrecto, que la Administración licitante para sustentar su 

exclusión manifieste que de parte de la recurrente se utilizó la subsanación para agregar dos 

recursos adicionales que son los implantadores, ya que estos se encontraban incorporados desde 

el inicio en el cronograma de actividades originalmente aportado, a pesar que no se encontraban 

identificados, pues el cartel obligaba a identificar únicamente el equipo mínimo, no así otros 
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recursos técnicos propuestos para las diferentes etapas del proyecto. En este orden de ideas 

expresa, que una situación similar se presentó con la adjudicataria que únicamente identificó 7 

miembros del equipo base en tanto que en el Plan de Trabajo se incorporan una serie de 

responsables de actividades que no están identificados en la oferta, no obstante a pesar de la 

identidad de situaciones en cuanto a esta oferta y la de la recurrente, a la primera no se le apuntó 

el incumplimiento como sí sucedió con la de PRIDES-ADC. La Administración por su parte 

indicó que no es cierto lo expresado por el recurrente en el sentido que el cartel sólo obligaba a 

identificar al equipo mínimo, no así a otros recursos técnicos propuestos, aspecto que queda en 

evidencia con la sola lectura del Capítulo I, apartado IV Requisitos Técnicos del Oferente, para 

el ítem 2 numeral 2 (lo transcribe). De donde se deduce que el INS solicitó en el cartel ambos 

equipos -base y apoyo- no sólo en esta cláusula sino también en el numeral 3 del mismo 

apartado antes citado. Expresa que la oferta del consorcio PRIDES-ADC no presentó con 

claridad el plan de trabajo, ya que no detallaba los recursos asignados y la cantidad de horas 

como había sido solicitado en el cartel, sino que lo presentaron en días y con iniciales que no 

permitían identificar o asociar el tipo y rol de cada recurso para cotejarlo con la cantidad de 

personas señaladas en la oferta (folio 330-330-1), por tanto se solicitó la respectiva subsanación 

en el oficio DINF-02050-2010. Así las cosas se tuvo, una vez atendida la solicitud de 

subsanación, que la propuesta de plan de trabajo y equipo de trabajo no eran coincidentes con lo 

referenciado en la oferta original, lo anterior de conformidad con lo siguiente: Comparando la 

cantidad de recursos aportados en la respuesta de subsanación con los referenciados en la oferta, 

se refleja una diferencia de dos recursos adicionales, un total de diez recursos para llevar a cabo 

la solución, los cuales no fueron indicados en el equipo de trabajo de la oferta original, donde se 

establecieron ocho recursos en total (7 de equipo base más uno adicional), por lo que esta 

discordancia entre plan y equipo de trabajo llevó a determinar por parte de esa Administración el 

incumplimiento de este extremo cartelario. En este orden aclara, que en la oferta del consorcio 

CR Soluciones-HYCO-Novacomp, se encuentra un párrafo aclaratorio a folio 563 que justifica 

utilizar los recursos técnicos propuestos y reflejados en el anexo Plan de Proyecto, lo cual 

permitió identificar como coincidentes el plan de trabajo y la cantidad de recursos, tanto del 

equipo base como del equipo de apoyo o adicional, por lo que no fue necesario requerirle 

subsanación sobre este aspecto. El consorcio adjudicatario señaló por su parte sobre este extremo 

del recurso, que el plan de trabajo requerido como un requisito de admisibilidad de la oferta, el 

recurrente pretende tenerlo por cumplido en virtud de su incorporación en una de las copias de la 
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oferta, cuando lo obligante es que se aporte con el original y conste en las copias para utilizarlas 

en las evaluaciones correspondientes. Ahora bien, estima que al momento de la subsanación 

requerida por la Administración sobre este tema, la apelante la utiliza como una forma de 

modificar los términos originales de la oferta, incorporando elementos no indicados inicialmente 

y que la institución licitante bien tuvo por incumplidos al momento del análisis respectivo, razón 

por la cual considera infundada la pretensión de la recurrente. Criterio del Despacho: 

Manifiesta el apelante, que cumpliendo con lo requerido en el cartel completó en su momento a 

petición de la Administración, el plan general de trabajo con el detalle de horas-hombre 

requerido, no comprendiendo el criterio de exclusión de su oferta por la Administración, 

especialmente si el presunto incumplimiento cartelario también se encuentra presente en la oferta 

de la empresa adjudicada. Sobre el particular y como punto de partida debe tomarse en cuenta 

que el cartel requirió como requisito de admisibilidad, el que cada oferente presentara un plan 

general de trabajo con el desglose de la cantidad total de horas-hombre que dedicaría para la 

ejecución del proyecto, y además, en caso de requerirse la asignación de más personal adicional 

al equipo mínimo de siete personas solicitado, debía señalar este con su oferta (hechos probados 

4, 5 y 7). Ahora bien, en la oferta presentada por el consorcio apelante se observa a folio 330 del 

expediente, un cronograma compuesto por una serie de actividades propias del proyecto a 

ejecutar las cuales se asocian con tres columnas denominadas “Duración, Comienzo y Fin”. Por 

su parte a folio 330-1 del mismo expediente, se observa un diagrama en el que se indican una 

serie de algoritmos con indicación al parecer de algunas fechas (hecho probado 13), no obstante 

en este no aparecen identificados cada uno de los miembros del equipo por denominación, con 

su respectivo asocio de horas. Sobre este tema tómese en cuenta que la apelante si bien no hizo 

este de detalle, expresó en su oferta el nombre de cuatro analistas, tres desarrolladores y un líder 

técnico, no obstante la actividad de “implantación” ya sea por concepto o nombre de la persona 

encargada no aparecen referenciados en su plica de manera clara. Es hasta la solicitud de 

subsanación requerida por la Administración, en que el oferente aporta nuevamente el plan de 

trabajo con el detalle de horas-hombre por actividad, donde se hace expresa mención al recurso 

denominado “implantador” (2) (hecho probado 16) a los cuales se asignan un total de 24 y 32 

horas respectivamente. Esta incongruencia en el equipo de trabajo asignado, sumado a la 

variación del cronograma de trabajo inicialmente aportado por la recurrente -puesto que en la 

subsanación se aporta uno idéntico al indicado en  la oferta pero con el despliegue de una nueva 

casilla denominada “trabajo” con un detalle de horas por actividad-, fue lo que motivó al 



 
 
 

 

11

Instituto Nacional de Seguros a determinar la exclusión de la oferta de la ahora recurrente (hecho 

probado 18), aspecto sobre el que este Despacho coincide por las razones que de seguido serán 

apuntadas. Como puede observarse, el cartel de la contratación fue muy claro en requerir dos 

aspectos esenciales para la contratación, por un lado un plan general de trabajo con indicación de 

las horas-hombre que serán dedicados para el desarrollo de la implantación del sistema, y muy 

ligado a lo anterior, un detalle del equipo base requerido para esos efectos, con la indicación del 

equipo de apoyo adicional en caso de necesitarse por parte del oferente. De manera tal que 

cualquier punto de subsanación sobre estos aspectos –más allá de si efectivamente se trataban de 

temas subsanables-, debían circunscribirse a aclarar o completar elementos ambiguos o 

incompletos de la oferta pero ya referenciados en esta, y no para incorporar nuevos elementos no 

aportados con la plica original, pues vista la naturaleza de los requisitos apuntados, estos 

resultaban esenciales para comprender no solo la ejecución del proyecto en tiempo sino que 

además la distribución del personal destinado para cada una de las labores a desarrollar. Bajo 

esta premisa resulta claro entonces, que si el oferente consideró importante disponer de dos 

recursos denominados “implantadores” para los efectos del proyecto, debió al menos efectuar 

esa referencia con claridad y sin ambigüedades desde su oferta, y no esperar una fase de 

subsanación para incorporarlos al proyecto. Lo anterior, por cuanto en este extremo, el requisito 

cartelario era claro en cuanto a la indicación obligada del equipo base y de apoyo que requiriera 

el oferente desde su oferta, por lo que una incorporación posterior no debía tenerse por admitida 

a pesar de la libertad concedida por la Administración licitante para subsanar, pero que aún así el 

recurrente incumple, pues al final el total de equipo ofrecido (base y de apoyo) no resultó 

coincidente con lo ofertado, toda vez que mientras el consorcio referenció en su oferta un total 

de ocho recursos para las actividades de desarrollo (siete base y uno adicional), con la 

subsanación se desprende la existencia de un total de diez, lo que indudablemente más allá de un 

aspecto formal como lo pretende hacer ver el recurrente, sí puede tener un impacto en punto a la 

distribución de actividades y plazos propuestos de los entregables. Más aún si se observa que el 

cronograma de actividades con la subsanación practicada, incorporó una columna de duración 

por horas (denominada “trabajo”) que no se observa agregada en el cronograma original, y que 

incorpora el detalle de horas por actividades, vital para la labor de valoración de la oferta por 

parte de la Administración que incide precisamente en el incumplimiento de una norma 

cartelaria, tal y como se deriva de la página 14 del cartel  (folio 181 del expediente). Así las 

cosas a juicio de este Despacho ha existido un tratamiento indebido de su oferta por parte de la 
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firma recurrente, utilizando la facultad de subsanación concedida por la Administración para 

complementar su plica en aspectos que resultan esenciales de conocimiento para esta, y que 

debieron ser de la partida desde su presentación. Aún así y pese a esto, con la subsanación más 

allá de completar la oferta en lo omitido, se incorporaron recursos no dispuestos inicialmente 

con la debida claridad –incluso sin un detalle de horas para el total del equipo, aspecto que fue 

luego subsanado-, de donde se concluye que esa incongruencia no permite a la Administración 

efectuar en términos de igualdad una valoración de las plicas, habida cuenta que la oferta de la 

adjudicataria, fue clara desde un inicio en indicar no solo el equipo base propuesto, sino que dejó 

referenciado al menos con absoluta claridad en su oferta, la denominación del tipo apoyo 

adicional que requeriría, con el detalle total de horas-hombre para cada uno de estos (hecho 

probado 11), situación que como puede observarse es transversalmente opuesta a la de la 

recurrente. De ahí que no considera este Despacho se esté efectuando un trato discriminatorio en 

la exclusión de la oferta de la apelante, sino más bien garantizar el principio de igualdad para 

aquella empresa que efectivamente ha cumplido la totalidad de requisitos cartelarios 

obligatorios, de donde se tiene, que la exclusión de la oferta de la recurrente vistas las 

incongruencias detectadas se tiene por correctamente ejecutada por la Administración. Ahora 

bien, este factor de exclusión permite evidenciar que la recurrente no posee en suma un eventual 

derecho a la adjudicación del concurso, toda vez que la condición de inelegible le impide per se 

acceder a ese derecho, motivo por el cual la adquisición de ese estado, le resta legitimación para 

los efectos de la interposición del presente recurso, razón por la cual el este con fundamento en 

el artículo 180 inciso b) del Reglamento de Contratación Administrativa debe ser rechazado de 

plano tal y como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. Ahora bien, no 

obstante la improcedencia del presente recurso, considera oportuno efectuar este órgano, algunas 

precisiones en punto a los temas alegados por la recurrente en el recurso, las cuales serán 

abordadas de seguido con el único interés de dejar zanjada la discusión en torno a cada uno de 

ellos. d)- Incumplimientos del apelante. i) Sobre el incumplimiento en el peso de la 

impresora: Indica la apelante, que el consorcio adjudicado incumplió el peso de la impresora 

requerido en el cartel, pues mientras este solicitó un peso entre un rango de 300 gr y 450 gr, la 

adjudicataria ofreció un peso de 338 gr (556 gr con batería y rollo de papel). La Administración 

sobre este tema expresó que lo requerido en el cartel eran características mínimas, no 

limitándose el peso máximo del equipo, por lo que el equipo adjudicado cumple con las medidas 

mínimas solicitadas. Indica que durante el análisis de la oferta, el INS consideró que este equipo 
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móvil debe tener un peso que permita con facilidad su manipulación en el campo, estimándose 

que el ofrecido por la adjudicada cumple con ese parámetro, por lo que no existe un 

incumplimiento a lo solicitado cartelariamente, de ahí que el recurso considera debe declararse 

sin lugar en este extremo. Por su parte la adjudicataria indicó que cumplió con el rango mínimo 

solicitado en el cartel (338gr), igualmente señala que de acuerdo con la nota que aporta del 

fabricante, este peso no supera los 434 gr con la batería incluida. Manifiesta que la posición 

esgrimida por la recurrente, lo que procura es tratar de inducir a error al dar por un hecho que 

debe de tomarse en consideración el peso de la batería, de los insumos y si se quiere llevar el 

argumento a extremos, incluyendo también el peso del maletín, los adaptadores y la batería 

adicional. Criterio del Despacho: El cartel de la contratación impugnada dentro de las 

características requeridas del equipo, expresamente requirió que la impresora portátil que se 

ofreciera para cada uno de los equipos principales, debía tener un peso entre 300gr- 450gr 

(hecho probado 3). En este sentido la Administración señala que este rango se trataba de una 

característica mínima, pudiendo en consecuencia ser superada por los oferentes, afirmación esta 

última que no es de recibo por este Despacho pues a pesar de la indicación cartelaria, podría 

haber resultado en consecuencia que un oferente ofreciera un equipo con un peso mucho mayor 

que lo hiciera incluso disfuncional para los intereses de la Administración, y aún así considerarse 

que cumplió. Lo que sí resulta de interés para efectos de este Despacho, es que el cartel no 

señaló que el peso de la impresora debía incluir accesorios, tales como batería y rollo, si no que 

indicó únicamente un peso mínimo dentro ese rango, razón por la cual no puede tener cabida el 

razonamiento de la apelante al efectuar su propia interpretación del pliego cartelario, señalando 

que el peso total de la impresora debía incluir los accesorios, y ello fundamentalmente como 

indicamos, porque el cartel no lo requirió expresamente de esa forma. Por otra parte y dentro de 

este mismo contexto, a pesar de esa posible debilidad cartelaria, la misma Administración en la 

respuesta de la audiencia inicial conferida manifestó que el peso del equipo ofertado por la 

recurrente -566 gramos en total- cumple con la finalidad propuesta, por la que esta indicación de 

conformidad que bajo su responsabilidad y conocimiento emite la institución licitante, sumado a 

que el mismo cartel no plasmó un parámetro específico en ese sentido, bajo un principio de 

conservación debe presumirse que la oferta adjudicada cumple, toda vez que pensar diferente 

sería exigir requisitos  que el cartel como reglamento específico de la contratación no contempló, 

con el evidente perjuicio a la seguridad jurídica de los oferentes, razón por la cual no observa 

procedente este Despacho el reclamo de la apelante en este extremo.  e)-Sobre la cantidad de 
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horas asignadas al líder del proyecto: Indica la apelante que en el plan general de trabajo 

aportado con su oferta, el consorcio adjudicado consignó un total de 240 horas para el líder o 

gerente de proyecto, aspecto que considera incumple, toda vez que distribuyendo ese número de 

horas en una jornada ordinaria de ocho horas multiplicado por los noventa días para la 

implementación del proyecto, daría como resultado 720 horas, que superan en mucho lo ofertado 

por la adjudicada, por lo que a raíz de esa estimación irreal, la oferta debe ser desestimada. La 

Administración por su parte indicó que revisado el detalle de tareas en el plan de trabajo de la 

oferta del consorcio ganador se aprecia, la participación del líder del proyecto en tareas de 

coordinación importantes para la relación entre el INS y el consorcio en cuestión, durante todo el 

proyecto en las tareas que corresponden a su rol. Manifiesta que el líder del proyecto conlleva 

tareas de gerencia y coordinación general, que se pueden llevar a cabo durante todo el proyecto, 

de ahí que en el cartel se solicitó tiempo completo, sin que ello implique no obstante que se trate 

de ocho horas diarias como lo indica el recurrente. Expresa que lo anterior tiene su fundamento 

desde la teoría de administración de proyectos, según la cual, la participación de los líderes o 

gerentes de proyectos, es coordinar las actividades de dirección de proyectos, gestionar el 

alcance, el cronograma, el coste y calidad de los productos y coordinar los recursos del proyecto 

asignado, para obtener los objetivos de este. La firma adjudicataria indica por su parte que el 

requerimiento solicitado en el pliego de condiciones es claro al establecer que el líder del 

proyecto debe tener una disponibilidad de tiempo completo, de ahí que su oferta sobre este 

extremo cartelario indicó que “entendemos, aceptamos y cumplimos”. Las 240 horas señaladas 

se refieren solo al tiempo que el líder del proyecto dedicará a las reuniones de seguimiento entre 

las partes, toda vez que cualquier desarrollador que se precie de ser competitivo debe tener muy 

claro que un líder de proyecto debe de involucrarse y permanecer en contacto directo y constante 

con los diferentes profesionales para llevar a buen término un proyecto, razón por la cual el 

mismo debe estar atento a otras actividades propias de este tales como la oficina de proyectos, 

pruebas, documentación y entregables y no solo en reuniones como el apelante lo pretende, 

aspecto que en todo caso en fase de ejecución la propia Administración podrá corroborar y exigir 

en su caso. Criterio del Despacho: Para este extremo el recurrente interpreta que al indicar la 

norma cartelaria que el líder del proyecto debe estar a “tiempo completo”, se entiende que 

corresponde a una jornada de ocho horas diarias durante el tiempo que demandare la ejecución 

de cada una de las actividades de aplicación del sistema contratado, afirmación que la 

Administración desmiente deba interpretarse de esa forma y la adjudicataria aclara que las 240 
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horas no son para efectos de todas las actividades del proyecto. Para este punto del recurso debe 

partirse de la premisa que el cartel no estableció un horario específico dentro del cual deba 

tenerse por desarrollada la actividad del líder del proyecto, dado que el solo hecho de “tiempo 

completo” no constituye plena presunción que esta debiera darse dentro del alcance de una 

jornada ordinaria de trabajo, sobre todo tomando en consideración la naturaleza del proyecto a 

liderar, que si bien supone una participación activa del profesional asignado para esas labores, 

ello no debe implicar necesariamente una participación mancomunada con los encargados del 

trabajo de campo propiamente dicho, a saber analistas y desarrolladores. Sino que más bien, la 

labor del líder implica como el mismo cartel lo establece, en ser un coordinador y contraparte 

con el Instituto Nacional de Seguros, y lógicamente ser el encargado por la contratatista de la 

fiscalización del producto desarrollado, aspecto que la Administración licitante justifica en el 

hecho que es el proceder que corresponde dentro de la administración de este tipo de proyectos. 

Ahora bien, sin entrar a efectuar una consideración de cual es el tiempo real que debería destinar 

un líder del proyecto para dichas labores, lo cual excede el alcance propio del presente análisis, 

lo cierto del caso es que echa de menos este Despacho el ejercicio de fundamentación practicado 

por la apelante para demostrar que efectivamente las labores encomendadas a este, sólo pueden 

ser  cumplidas dentro del esquema de proyecto ofrecido por la adjudicataria, en un término de 

ocho horas diarias, sino que simplemente se limita a efectuar un ejercicio de sumatoria de horas 

para sustentar que las 240 horas incorporadas en el plan general de trabajo se encuentran por 

debajo de una jornada de ocho horas como debería ser para el desarrollo de las labores, sin entrar 

a considerar de qué forma ese número de horas resultarían insuficientes con ocasión de los 

servicios que implica el proyecto. Recuérdese que un aspecto fundamental en materia de 

recursos lo constituye la prueba, por lo que su ausencia en un alegato como el que nos ocupa 

además de debilitar el presunto incumplimiento en este caso del consorcio adjudicado, le resta 

legitimación al recurrente para impugnar, pues la ausencia de fundamentación no implica que 

ese ejercicio deba ser desarrollado por quien resuelve el recurso, sino que es una labor exclusiva 

del recurrente en esta materia al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 inciso d) del 

Reglamento de Contratación Administrativa, motivo por el cual aún en este escenario resultaría 

carente de legitimación el apelante para impugnar. ------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 
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85, y 86  de la Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso b) de su Reglamento, se 

resuelve: Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por 

el CONSORCIO PRIDES-ADC, contra el acto de adjudicación de la contratación DINF-

CONTRATACIÓN 2010-040 (E10081), promovida por el Instituto Nacional de Seguros para la 

adquisición e implantación de equipo móvil y las respectivas aplicaciones para la atención de 

eventos siniestrales de automóviles incluyendo las interfaces con los sistemas transaccionales del 

INS, recaído a favor del consorcio CR SOLUCIONES-HYCO-NOVACOM, por un monto de 

$642.278,00 (seiscientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y ocho dólares exactos), acto que 

se confirma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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