
R-DCA-615-2011 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 20110LA-000008-00010 promovida por 

el Teatro Popular Melico Salazar, para la adquisición de software para programas financiero y 

recursos humanos del Teatro Popular Mélico Salazar, recaído a favor de la empresa Optec 

Sistemas S.A.,  por un monto de $53.000,00----------------------------------------------------------------  

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A interpuso recurso de apelación en contra 

de la referida adjudicación, alegando que su oferta cotizó la totalidad del objeto de la contratación 

y por lo tanto, al ofrecer el menor precio, resultaba adjudicataria. -------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del veintidós de noviembre del dos mil once, este 

Despacho requirió el expediente administrativo de la Licitación Abreviada N° 2011 LA-000008-

000010, al Teatro Popular Mélico Salazar. ----------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio TPMS -PI-266- 2011 del 23 de noviembre del 2011, esa Administración 

remitió expediente original solicitado por este Despacho. ------------------------------------------------ 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.  

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que el Teatro Popular Mélico Salazar promovió la Licitación 

Abreviada N° 2011LA-000008-00010, relativa a la Adquisición de Software para el Área 

Financiera y Recursos Humanos de ese Teatro, la cual resultó adjudicada a la empresa Optec 

Sistemas S.A., con vista en transcripción del Acuerdo N° 8 de la Sesión Extraordinaria N° 704 

del 2 de noviembre del 2011, notificada a las parte vías fax el día 11 de noviembre del año en 

curso. (ver folios 281 al 285 del expediente administrativo) 2) Que el cartel de licitación 

estableció lo siguiente: 2.1) “Software de dos módulos, uno módulo (sic) para el Área financiera 

y otro módulo para el Área de Recursos Humanos y Nómina, del Teatro Popular Melico 
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Salazar.” (ver folio 29 del expediente de contratación) 2.2) “Requerimientos Generales: (…) * 

Contrato de actualización y soporte remoto por un año.” (ver folio 30 del expediente de 

contratación)  2.3) “2- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTA. (…) Las características de los 

módulos deberán indicarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará una 

inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la 

oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se 

considerará inadmisible.” (ver folio 34 del expediente de contratación), 2.4) “3- CONDICIONES 

ESPECIFICAS. (…) Los precios deberán ser ciertos y definitivos, sin perjuicio de eventuales 

reajustes o revisiones. Se cotizará la oferta libre de tributos, debiéndose indicar a la vez el monto 

total de la oferta, en números y letras coincidentes, (…) No se permite la cotización parcial de 

una línea. El oferente deberá cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas independientes 

entre sí, para lo cual podrá cotizar las de su interés. El oferente en la cotización deberá indicar 

el desglose de los componentes de cada línea (s) debiendo presentar los precios unitarios y 

totales. Así como el costo del transporte, un desglose del monto y naturaleza de los Impuestos, 

las tazas (sic), sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local que 

los afecte.”  (ver folios 34 y 35 del expediente de contratación) 2.5) “4. CONDICIONES 

GENERALES. (…) No se permite la cotización parcial de una línea.” ( ver folio 36 del 

expediente de contratación) 3) Consta oferta de la empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A. 

en la cual se expone lo siguiente: 3.1) Se indica por parte de la empresa TECAPRO DE COSTA 

RICA S.A., respecto al Contrato de actualización y soporte remoto por un año, lo siguiente: “Se 

adjunta machote de contrato de soporte. Nuestra empresa ofrece al cliente diferentes opciones de 

Contrato de Soporte y Mantenimiento una vez entregado el proyecto. El mismo se ajusta al 

cliente dependiendo de la complejidad y la capacidad técnica que tenga la institución para 

brindar dicho mantenimiento a la aplicación.” (ver folio 59 del expediente de contratación) 3.2) 

Consta Oferta Económica de la empresa “TECAPRO”, en la cual se indica dentro de la 

descripción del producto lo siguiente: “Licencias e Implementación estandar (sic) del Sistema 

Integrado ENTERPRISE. Nómina o Planilla. Registro y Control de Empleados Movimientos de 

personal Análisis Ocupacional. Autogestión. Área Financiera. Contabilidad con centros de 

Costos. Tesorería- Caja Chica. Cuentas por Pagar. Presupuesto. Cuentas por Cobrar”, 

indicando adicionalmente un precio unitario de $50.000,00 y un precio referenciado como Sub 
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Total  $50.000 (ver folio 81 del expediente de contratación) 3.3) Consta dentro de la oferta de la 

empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A. un “machote de Contrato de Soporte y 

Mantenimiento.”, dentro del cual se establecen la siguientes cláusulas de referencia: “Primera. 

Objeto del Contrato. Mediante el presente contrato se regulará el servicio de soporte y 

mantenimiento del Enterprise, que Tecapro brinda al CLIENTE y que consiste en: a) Soporte a 

la aplicación Enterprise. b) (x) horas mensuales a utilizar en Requerimientos de Programación 

para el Enterprise, las cuales son acumulativa por un periodo de tres meses. c) Servicio de 

Guardia. d) Custodia de Fuentes del Enterprise instalado en su empresa. (…) Segunda. 

Obligaciones de TECAPRO. Mediante el presente contrato TECAPRO se obliga a lo siguiente: 

(…) b) Brindar servicios de soporte y mantenimiento por los medios establecidos en el presente 

contrato. (…) Cuarta. Reinstalación del Enterprise.  (…) Con el propósito de agregar seguridad 

ante una reinstalación del Enterprise, TECAPRO mantendrá respaldos de la última versión 

instalada de los sistemas, que podrá ser utilizada en caso de requerirse. Esta versión en custodia 

de TECAPRO será únicamente de los programas del Enterprise, no de los datos, por lo que el 

respaldo de los datos es exclusivamente función y responsabilidad del CLIENTE. (…) Sexta. 

Precio y Forma de Pago. Los servicios de soporte y mantenimiento objeto del presente contrato 

tienen un precio xxxx dólares anuales, los cuales serán cancelados por el CLIENTE por mes 

adelantado, en pagos mensuales de $ xxxxxxxxxx (xxxxxxx), dentro de los primeros cinco días 

hábiles de cada mes. ”  (ver folios 90 al 99 del expediente de contratación) 4) Consta oferta 

económica presentada por la empresa OPTEC Sistemas S.A., en la cual se desglosan los 

productos y servicios incluidos, dentro de los cuales se encuentra una clara referencia a “Contrato 

de Actualización y Soporte Técnico” por un monto de $7.800,00, que sumado al total de la 

propuesta de inversión de Software ($45.200), resulta en un total de $53.000. (ver  folio 123 al 

125 del expediente de contratación) 5) Se tiene que ante consulta planteada por el Teatro Popular 

Mélico Salazar mediante correo electrónico, la empresa TECAPRO señala lo siguiente: “* Por 

favor indica si la propuesta incluye el soporte ya que la propuesta económica no lo refleja, 

además no se refleja en la propuesta económica el portal web. Respuesta. Dentro del precio 

cotizado se incluye el soporte por un año para toda la aplicación. El portal Web en nuestro caso 

se llama Autogestión y se encuentra en la oferta Económica. * Por favor aclarar en el anexo B, 

del Contrato de Soporte y  Mantenimiento, si la parte Financiera está incluida ya que solo se 
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refleja el Área de Recursos Humanos. Respuesta En el contrato de Soporte y Mantenimiento si 

incluye la parte financiera. Incluye todo el producto. * El soporte a la base de datos está incluida 

dentro del soporte. Respuesta En la base de datos se encuentra incluido el costo del Soporte 

Oracle por un año.” (ver folios 206 al 211 del expediente de contratación.) 6) Consta resolución 

N° 001-2011 del primero de noviembre del 2011, mediante la cual la Proveedora Institucional del 

Teatro Popular Mélico Salazar, declara con lugar un recurso de revocatoria interpuesto por la 

empresa OPTEC SISTEMAS S.A. y a la vez recomienda readjudicar a su favor, siendo que 

dentro de la misma se indica lo siguiente: “Cuarto: Sobre el fondo. Tomando en consideración 

que la Administración debe acatar el Principio de Legalidad, que vincula a ésta con el 

ordenamiento jurídico y la faculta para realizar solamente lo que esté constitucional y 

legalmente autorizado en forma expresa, sobre todo tratándose de actos dirigidos a la 

satisfacción del interés público; en la especie, siendo que la misma Administración dictó las 

especificaciones técnicas, éstas deben ser respetadas al momento de realizar la adjudicación 

respectiva y no pueden pasarse por alto en perjuicio de los intereses de ninguno de los 

participantes del concurso. Esta Proveeduría Institucional, no se encuentra en posibilidad de 

ignorar las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, pues tratándose en el caso de 

marras, del manejo que hacemos de fondos públicos, no es correcto aceptar  que se invite a los 

concursantes a participar en una contratación bajo ciertas reglas predefinidas para calificarlos, 

y que luego esta entidad se aparte de ellas. En el caso que nos ocupa, es evidente que en la oferta 

económica presentada por la Empresa Tecapro de Costa Rica S.A. (…) no detalla el monto a 

cobrar por el ítem claramente solicitado en el cartel licitatorio correspondiente al contrato de 

actualización y soporte remoto por un año; del mismo modo en el punto número del cartel 

denominado especificaciones técnicas, apartado Requerimientos Generales,  en el número 

dieciséis (16), taxativamente se solicita CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE 

REMOTO POR UN AÑO, a lo que la empresa recurrida responde: “Se adjunta machote de 

contrato de soporte. Nuestra empresa ofrece al cliente diferentes opciones de Contrato de 

Soporte y Mantenimiento una vez entregado el proyecto. El mismo se ajusta al cliente 

dependiendo de la complejidad y la capacidad técnica que tenga la institución para brindar 

dicho mantenimiento a la aplicación” (ver folio 59 del expediente administrativo). De lo 

anteriormente indicado no se desprende que la Empresa en cuestión acepte algo que en materia 
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de Contratación Administrativa es requisito indispensable: aceptar las condiciones que solicita 

en su pliego licitatorio la Administración licitante; muy por el contrario, su respuesta es ofrecer 

a la Administración Contratante- T.P.M.S.- su propio contrato de soporte, lo que se asemejaría 

mucho en términos de Derecho Contractual a los denominados “Contratos de Adhesión”, esto es 

muy distante de lo que se requiere y demanda esta Administración, lo que se trae como 

consecuencia que dicha plica no debió ser tomada en consideración ni siquiera para efectos de 

comparación de ofertas, toda vez que no cumplía siquiera con los requerimientos técnicos 

solicitados por esta Institución. Contrario sensu, la propuesta de la Empresa Optec Sistemas, 

S.A. (…) cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas por el cartel y aunque 

el producto ofrecido por ésta es de mayor costo, no procede sancionarla por el factor precio, 

cuando cumple lo solicitado expresamente por el pliego de condiciones. (…) Como queda 

claramente demostrado supra, existen elementos de una oferta que son susceptibles de ser 

subsanados y otros que a todas luces no pueden serlo ya que vendrían a dejar en clara 

desventaja a los demás oferentes con relación al que fuese sujeto de subsane. En este orden de 

ideas tenemos que la Administración, siendo que este se llevó a cabo con errores tanto de forma 

como de fondo; lo anterior se sustenta en la total informalidad como fue efectuado el mismo con 

absoluta informalidad (correo electrónico ver folios 206-211)” (ver folios 267 a 280 del 

expediente de contratación)------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que dentro de los diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder 

a su rechazo inmediato. Por su parte, el numeral 180 incisos a) y b) del Reglamento supra citado, 

señala que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta los siguientes casos: “a) Cuando se 

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

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

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

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 
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calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario. (…)” Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de 

abordar el tema de la legitimación, resulta oportuno citar lo indicado por esta Contraloría General 

en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, donde señaló: “Sobre la 

admisibilidad de los recursos de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-

2006, de las 14:00 del 13 de febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por 

los principios de legalidad y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa relacionada con la contratación pública, misma que debe encaminarse a atender 

y satisfacer de manera oportuna el interés general, debe verificar en cada recurso incoado 

“…con todo detenimiento, dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del 

plazo para apelar, su admisibilidad y procedencia general, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones manifiestamente improcedentes...”. Asimismo, en la resolución de cita (R-DCA-471-

2007), se indicó: “Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, 

se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a 

otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo 

si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En 

esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar 

e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente.” A) Respecto al alegato 

relativo a la cotización de la totalidad del objeto contractual y eventual adjudicación de la 

empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A. En el recurso que se analiza, la empresa apelante 

–TECAPRO DE COSTA RICA S.A. -, manifiesta que su oferta cotizó todo el objeto contractual 
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y que el precio es definitivo, con lo cual no hubo ninguna cotización parcial, desvirtuando a su 

parecer la descalificación que realiza la Administración por no ofertar el soporte del sistema. En 

ese sentido se indica que no se cobró en ningún momento por separado el referido soporte, siendo 

que el precio lo incluyó a cabalidad, considerando que el precio es definitivo y firme y así lo 

consignó en el apartado correspondiente, al indicar que los $50.000 es el precio total de la oferta 

de la línea 1, con lo cual el precio ofertado es solo uno, cotizando todo la totalidad de la línea, 

tanto el software como el contrato de soporte y mantenimiento. Señala que desconoce las razones 

por las cuales el Teatro Popular Mélico Salazar considera que el contrato de mantenimiento se 

hará por medio de un contrato de adhesión, ya que es consciente que este tipo de instrumentos no 

es conforme con la contratación administrativa. Señala la empresa apelante que está dispuesta a 

ajustar el contrato de soporte y mantenimiento una vez entregado el proyecto a los intereses de la 

Administración, considerando que no se trata solo de soporte sino también de mantenimiento, y 

al señalar expresamente en su oferta que cumpliría con ambos, es evidente que se incluyeron las 

actualizaciones. Aunado a lo anterior, señala que con ocasión de la aclaración requerida por la 

Administración, no resulta lógico que se vea perjudicada y no resulte adjudicataria. Indica 

también la recurrente que en otro procedimiento de contratación, la empresa adjudicataria – 

OPTEC SISTEMAS S.A.- argumentó en defensa del instituto de la subsanación.  En definitiva, 

señala la recurrente que con sus aclaraciones no modificó su oferta al no variar los precios que 

fueron claros y definitivos, ante lo cual es claro que el precio siempre ha sido $50.000,00 y que 

su contrato de soporte y mantenimiento se adaptaría a las necesidades de la Administración. 

Adicionalmente aporta una serie de definiciones con las cuales indica que el mantenimiento 

incluye las actualizaciones y mejoras de software, por lo que no puede alegarse que su 

representada incumplió con algún aspecto del cartel. Concluye indicando que con base en el 

precio ofrecido, y considerando que su propuesta incluía todo lo solicitado, le corresponde la 

adjudicación del concurso. Criterio para resolver: A efectos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A., corresponde en primera instancia 

avocarnos a lo señalado en el cartel de la licitación, que como reglamento específico de la 

contratación –tal como lo dispone el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA)-, establece las condiciones aplicables al respectivo procedimiento en lo 

concerniente a la selección de la oferta más conveniente para los intereses de la Administración 
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Pública, así como respecto a la ejecución misma del contrato. En ese sentido, se tiene que el 

cartel establece la necesidad de contar con el software de los módulos del Área Financiera y del 

Área de Recursos Humanos, ambas del Teatro Popular Mélico Salazar (ver hecho probado N° 

2.1), así como la contratación de su actualización y soporte remoto (ver hecho probado 2.2). 

Adicionalmente, el cartel requirió, dentro de los aspectos de admisibilidad, que las empresas 

participantes indicaran claramente las características de los módulos, a efectos de evitar la 

inseguridad e indeterminación que la ausencia de esta información pudiera generar en el análisis 

implementado por ese Teatro Popular (ver hecho probado N° 2.3), lo cual es reiterado en las 

condiciones específicas del cartel, mediante las cuales se requiere del oferente, entre otras cosas, 

el desglose del monto ofertado (ver hecho probado N° 2.4). Así las cosas, se tiene que el cartel 

fue lo suficientemente claro y expreso en cuanto a exigir de los potenciales oferentes una 

explícita cotización del objeto contractual, procurando acreditar que las características ofrecidas 

resultan conformes con las necesidades del Teatro y por ende con el cartel de licitación. Ahora 

bien, después de la revisión de las condiciones cartelarias, corresponde realizar el estudio de la 

oferta presentada por la empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A., en la cual pese a sujetarse 

al cartel, se alude a un “machote del contrato de soporte”, incorporado en su oferta, que establece 

la posibilidad de brindar diferentes opciones de implementación, dependiendo de la complejidad 

y capacidad de cada institución, eso sí, una vez que se haya entregado el proyecto (ver hecho 

probado N° 3.1), mismo que además de no hacer referencia a la actualización del software, no 

describe el monto por este concepto, ni tampoco se hace alguna reseña o empatía con el monto de 

la oferta (ver hecho probado N° 3.3.). Asimismo, con vista en la escueta descripción de la oferta 

económica, no se evidencia que la cotización de TECAPRO incluya la actualización y soporte del 

contrato (ver hecho probado N° 3.2); lo cual resulta contrario al ejercicio realizado por parte de la 

empresa adjudicataria, en tanto, dentro de su oferta económica, expresamente indica que el monto 

incluye la actualización y el soporte técnico por la suma de $7.800,00 (ver hecho probado N° 4). 

Más aún, ante la duda generada por la oferta de la empresa TECAPRO DE COSTA RICA S.A., 

se tiene que ante requerimiento de aclaración por parte de la Administración (ver hecho probado 

N°5), pese a aducir que su propuesta económica incluye el soporte por un año (ver hecho probado 

N° 5), no realiza el ejercicio por el cual demostrarlo, actuación que pese a no ser sugerida por el 

Teatro Popular Mélico Salazar en su informal solicitud, resultaba necesaria a manera de aclarar, 
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con base en el principio de transparencia y buena fe, la conformación de su oferta (ver hecho 

probado N° 5); circunstancia que adicionalmente, con la interposición de su recurso, vuelve a 

omitir, ante este Despacho, pese a que conforme al artículo 177 del RLCA, le era exigido, en el 

tanto, en caso de discrepar de las estudios con que la Administración resuelve su exclusión 

(hecho probado N° 6), debía aportar la documentación pertinente que acreditara su alegato, sea, 

que su oferta incluye el monto correspondiente a actualización y soporte. En atención de lo 

expuesto, esta Contraloría General no puede obviar lo consignado en la normativa vigente y 

aplicable, en el tanto, si bien es cierto el artículo 66 RLCA, dispone una presunción de 

integralidad de la oferta, referida a que la presentación de la misma constituye una manifestación 

inequívoca de contratar con pleno sometimiento al cartel; no se puede obviar que, respecto a la 

oferta económica, esa suposición se da salvo que exista prueba en contrario, circunstancia que 

acontece en el caso bajo estudio, en tanto la oferta de la apelante resulta omisa respecto a la 

cotización del contrato de actualización y soporte remoto. Adicionalmente, y a efectos de 

completar los preceptos legales que aplican a la solución del caso, se tiene que el artículo 26 del 

RLCA, requiere del oferente un presupuesto detallado y completo de todos los elementos que 

componen el precio, circunstancia que además fue expresa en el cartel del concurso (ver hecho 

probado N° 2.3, 2.4). De conformidad con lo expuesto, se tiene que, para el caso particular, el 

cartel desde su misma gestación, consideró conveniente que los potenciales oferentes 

desarrollaran dentro de su oferta, la forma en que se integraba su oferta, de frente al objeto 

contractual pretendido (ver hecho probado N° 2.3, 2.4); sin que una mera manifestación de 

aceptabilidad, en este caso específico, fuera suficiente para acreditar el cumplimiento de las 

condiciones cartelarias, dándole una especial consideración que no podría ser ignorada debido a 

su relevancia. Al respecto, es claro que existen aspectos de la oferta sobre los cuales una mera 

manifestación no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento del cartel de la licitación, en 

ese sentido ya lo ha dispuesto este Despacho al considerar que “El artículo 66 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se refiere a la integridad de la oferta, y en lo que interesa 

señala: “(…) El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas 

independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario 

que el cartel lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de una línea. / La sola presentación de 

la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de 
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contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación 

dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de 

Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel. / 

La oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo 

solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e integridad al 

margen de las ofertas alternativas. / Se presume que la oferta económica, contempla la totalidad 

de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. En caso de adjudicarse, el contratista estará 

obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional más allá de que 

proceda alguna revisión o reajuste del precio, en aras de mantener el equilibrio económico del 

contrato. (…)”. De lo anterior, se desprende que el principio de integridad de la oferta no solo 

se refiere a que la oferta se configura como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento al cartel, sino que además exige que cualquier 

elemento que se incluya en la oferta, más allá de los términos cartelarios, deberá ser advertido 

por parte del oferente, es decir que la oferta debe presentarse completa. De no ser así, como se 

indica en el numeral transcrito, existe una presunción según la cual se entiende que la oferta 

económica contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo que exista prueba en contrario, 

como sucede en el presente caso, en el de acuerdo a la propia manifestación de la empresa 

adjudicataria existe un complemento necesario para la utilización del objeto contractual, que no 

está incluido en la oferta ni tampoco se refleja en la oferta económica. En esa misma línea, es 

oportuno advertir que la oferta debe ser integral por sí sola, de tal forma que debe contener 

todos los elementos que le permitan a la Administración licitante, tener pleno conocimiento de 

los términos bajo los cuales el oferente respectivo propone contratar con ésta, sin que para ello, 

sea necesario llevar a cabo un ejercicio o un análisis que escape del contenido de la oferta 

presentada y de la presunción de cumplimiento con el hecho de haber sometido la oferta al 

concurso. Por consiguiente, resulta contrario al principio de eficiencia y al principio de igualdad 

de las ofertas que la Administración deba proceder a interpretar o terminar de conformar la 

oferta con elementos, componentes o datos ausentes en el contenido de la oferta, con lo que se 

lesionaría el principio de igualdad, de frente a oferentes que incluyeron en sus plicas la totalidad 

de los elementos necesarios. Lo anterior sin detrimentos de aquellos aspectos que son 
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susceptibles de subsanaciones según las reglas contenidas en la normativa aplicable”. (ver 

resolución N° R-DCA-059-2011 del dos de febrero del dos mil once). De conformidad con lo 

expuesto, se tiene por acreditado el incumplimiento de la apelante en cuanto al requerimiento 

cartelario de ofrecer el soporte y mantenimiento del software, lo cual, limita su posibilidad de 

constituirse en adjudicataria de la presente licitación pública y consecuentemente su legitimación 

para interponer el presente recurso de apelación, con lo cual, se rechaza por falta de legitimación.  

POR TANTO 

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

Política; 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento 

General de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

FALTA DE LEGITIMACIÓN el recurso de apelación interpuesto por la empresa TECAPRO 

DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 

20110LA-000008-00010 promovida por el Teatro Popular Melico Salazar, para la adquisición 

de Software para programas financiero y recursos humanos del Teatro Popular Melico Salazar, 

recaído a favor de la empresa Optec Sistemas S.A., acto el cual se confirma. 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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