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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del nueve de enero del dos mil doce.---------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio DECSA-RENFRIO en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2011LA-000002-01, promovida por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal para la contratación de servicios de consultoría para desarrollar, implantar, adaptar y dar 

soporte técnico a un Sistema Informático Financiero que administre los egresos municipales en treinta y 

nueve (39) municipalidades costarricenses (SIFIEMU), acto recaído en favor de la empresa Proyectos y 

Sistemas Proyectica S. A. por un monto de ¢495.984.062. -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El consorcio DECSA-RENFRIO alegó en su recurso de apelación, entre otras cosas, que el proceso 

licitatorio presenta vicios de nulidad por violación a los principios de eficiencia, eficacia, libre 

competencia e igualdad, y buena fe. El principio de eficiencia, porque la Dirección Jurídica del IFAM 

determinó que su oferta no es susceptible de ser adjudicataria por dos aspectos, pero la Administración no 

le solicitó aclaración de los aspectos que se estaban valorando. Se refiere a los incumplimientos atribuidos 

a su propuesta y solicita que se declare con lugar el recurso de apelación, se anule el acto de adjudicación 

impugnado y se readjudique a su representada, o bien se declare desierto el concurso por violación de los 

principios fundamentales de todo proceso licitatorio. ---------------------------------------------------------------- 

II. Esta División, confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. ------------------------------------------------------------------ 

III. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron en tiempo esa  audiencia inicial. -------------- 

IV. Esta División confirió audiencia especial al consorcio apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta se hicieron al contestar la audiencia inicial. ----------------------- 

V. El consorcio apelante contestó en tiempo esa audiencia especial. ---------------------------------------------- 

VI. Esta División confirió audiencia final a las partes para que si fuera de su interés, hicieran por escrito 

las observaciones que a bien tuvieran en relación con los aspectos debatidos y con las probanzas 

aportadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. La Administración y la adjudicataria contestaron en tiempo esa audiencia final. -------------------------- 

VIII. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, y habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones de ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal promovió la Licitación 

Abreviada 2011LA-000002-01 para la contratación de servicios de consultoría para desarrollar, implantar, 

adaptar y dar soporte técnico a un sistema informático financiero que administre los egresos municipales 

en treinta y nueve (39) municipalidades costarricenses (SIFIEMU). (ver folio 417 del expediente 

administrativo y  publicación en La Gaceta 125 del 29 de junio del 2011). 2) Que en el punto 14 de las 

Condiciones Generales del cartel de la licitación se estableció como criterio de elegibilidad lo siguiente: 

“14. ELEGIBILIDAD. La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones y 

especificaciones del cartel y a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 

Reglamento, de manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o especificaciones 

significativas del pliego constituyen motivo de descalificación de la oferta. Una vez determinado que las 

ofertas cumplen con los aspectos legales generales y las condiciones específicas y que se determine cuáles 

son admisibles para una eventual adjudicación, se adjudicará el proceso a la oferta que dentro de las 

elegibles haya cotizado el menor precio. ” (ver folio 756 del expediente administrativo). 3) Que en dicha 

licitación participaron los siguientes oferentes: Proyectos y Sistemas Proyectica S.A. (oferta No.1) y el 

consorcio DECSA-RENFRIO. (oferta No.2). (ver acta de apertura de las ofertas en el folio 1579 del 

expediente administrativo). 4) Que la empresa Proyectos y Sistemas S.A. presentó su oferta económica 

por un monto total de ¢495.984.062. (ver folios 1037 al 1039 del expediente administrativo). 5) Que el 

consorcio DECSA-RENFRIO presentó su oferta económica por un monto total de ¢475.000.000. (ver 

folios 1265 y 1266 del expediente administrativo). 6) Que mediante el oficio DJ-256-11 de fecha 18 de 

agosto del 2011, la Dirección Jurídica del IFAM emitió el criterio legal sobre las ofertas recibidas en este 

concurso. Con respecto a la oferta del consorcio apelante, manifestó lo siguiente: “OFERTA No.2 

CONSORCIO DECSA-RENFRIO (DECSA COSTA RICA S. A. Y RENFRIO S. A.) […] Conforme lo 

anterior, aún cuando la Contraloría General de la República, ha indicado que el acuerdo consorcial 

puede subsanarse, en este caso, aún cuando se subsanara el acuerdo consorcial, no es posible subsanar 

la oferta, ya que la misma debió haber sido firmada por ambos representantes de la empresa RENFRIO 

S.A., por tratarse de un acto con una estimación de más de $30.000.00 y además por el representante de 

DECSA S.A. Consecuentemente, al no contar con las firmas de todos los representantes autorizados por 

las empresas unidas en consorcio para este proceso de contratación y al faltar un requisito de validez en 

la oferta, como lo es la firma de la misma, esa oferta no es susceptible de ser adjudicada, tal y como lo 
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regula el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo conducente reza: 

[…]2.3. En relación con el punto 3, relacionado con la certificación de morosidad patronal extendida por 

la Caja Costarricense del Seguro Social, en la que la empresa RENFRIO S. A:, aparece como empresario 

inactivo, el acuerdo consorcial entre estas empresas, es muy claro al establecer: „…las compañías 

asumen en conjunto la responsabilidad del contenido jurídico, técnico y económico, como una sola 

manifestación de voluntad contractual[…] Conforme con las obligaciones y compromisos adquiridos por 

el consorcio DECSA-RENFRIO la normativa vigente y la jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República, ambas empresas debían no solo aparecer como patronos al día en la Caja Costarricense del 

Seguro Social, sino que además deben estar activas./ Conforme la normativa y jurisprudencia 

administrativa citada y siendo que la empresa RENFRIO S.A., aparece en los registros de la CCSS, como 

patrono inactivo, se incumple con un requisito esencial insubsanable y la oferta presentada por el 

consorcio DECSA-RENFRIO, no es susceptible de ser adjudicada, en el presente proceso de 

contratación. (…) En resumen, del análisis legal efectuado a las ofertas remitidas, se concluye que la 

oferta presentada por el consorcio DECSA-RENFRIO, no es susceptible de ser adjudicada, de 

conformidad con los puntos 2.1 y 2.3 supra expuestos; y que solamente la oferta presentada por la 

empresa PROYECTOS Y SISTEMAS PROYECTICA S.A. es susceptible de ser adjudicada.” (ver folios 

1656 al 1665 del expediente administrativo). 7) Que mediante el oficio DAI-1585-SP-275-11 de fecha 13 

de octubre del 2011, la Comisión Contratación Administrativa del IFAM,   recomendó la adjudicación de 

la licitación a la empresa Proyectos y Sistemas S. A. (ver folios 1699 al 1704 del expediente 

administrativo). 8) Que la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, mediante el 

acuerdo tomado en la sesión extraordinaria No.4078 del 19 de octubre del 2011, adjudicó la licitación a la 

empresa Proyectos y Sistemas Proyectica S. A. (ver folios 1733 al 1753 del expediente administrativo). --- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: Los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 de 

su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo, razón por la cual corresponde –en primer término- determinar si 

la oferta del consorcio apelante cumple con dichas condiciones o adolece de algún vicio capaz de restarle 

la posibilidad de resultar eventual readjudicataria de este concurso. En el caso bajo análisis, ha quedado 

acreditado que en esta licitación participaron únicamente dos oferentes,  a saber, el apelante y la 

adjudicataria (ver hecho probado 3), y que la Administración excluyó la propuesta del apelante según el 

criterio legal emitido por la Dirección Jurídica del IFAM  (ver hecho probado 6), ante lo cual la apelante 

refuta en su recurso los argumentos utilizados por la Administración para descalificar su oferta. Por otra 
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parte, la firma adjudicataria manifiesta que además de los incumplimientos de la oferta del apelante 

establecidos por la Administración, existen otros incumplimientos, a saber: A) Incumplimientos legales: 

que la actividad comercial de Renfrío S. A. no corresponde con la admitida por el punto 8 del cartel, el 

cual dispone que los oferentes deben ser firmas de consultoría actuando de manera independiente o como 

asociaciones en participación o consorcios. Que la garantía de participación presentada fue rendida por 

Renfrío Comercial Automotriz S. A., sociedad que no forma parte del consorcio participante en este 

proceso, por lo tanto la garantía de participación no está dada por ninguna de las empresas consorciadas, 

ni a favor de alguna de éstas, sino de una empresa que no tiene responsabilidad ante la Administración. B) 

Incumplimientos del equipo de trabajo: que el Director del Proyecto, el Arquitecto de Aplicación y los 

Expertos en Desarrollo de Sistemas ofrecidos por el apelante no cumplen con los requisitos de 

admisibilidad técnica solicitados en el cartel. C) Incumplimientos técnicos: que en el folio 10 de su oferta 

parece indicar que no hará ningún ajuste o personalización del sistema DECSIS, ya que no requerirán 

desarrolladores para este proyecto, lo cual es un aspecto delicado ya que en la tabla de requerimientos no 

cumplen con el 100%. Que en varios puntos de su oferta indica que el sistema DECSIS está en la „nube‟ lo 

cual no cumple con lo solicitado por la Administración. Que el sistema propuesto por el apelante se puede 

clasificar como una „Aplicación Enriquecida de Internet‟ por lo que no es completamente portable, esto 

porque es necesario que los usuarios instalen el Java Runtime Environmet en sus estaciones; mientras que 

lo solicitado por la Administración es que pueda ser ejecutado en cualquier navegador de Internet sin 

necesidad de realizar ninguna configuración. D) Incumplimientos Financieros: que se piden los estados 

para cada empresa, auditados por una empresa, y en el caso de DECSA no es una empresa sino una 

persona física. Que DECSA presenta pérdidas en los tres períodos fiscales que presenta. Que DECSA 

presenta un capital contable negativo durante los tres períodos fiscales presentados. Que existen 

inconsistencias en los estados financieros de DECSA. Que en los estados financieros del periodo 2009 de 

DECSA, no aparece el dictamen del CPA, lo cual torna los estados inválidos de acuerdo con el cartel. Que 

en el detalle de las cuentas por cobrar de RENFRIO hay venta de mercadería, pero la empresa no vende 

mercadería ni tenía inventarios en el 2009. Que durante el período 2009 RENFRIO cesó en sus 

operaciones comerciales como recauchadora, trasladando las actividades que antes desarrollaba como 

recauchadora, que ella vendió el total de su inventario pero no registró esta venta como tal manejándolo 

contablemente como un traslado de inventarios, lo cual significa que debería registrarse una contingencia 

que afectaría la razones de la empresa. Criterio para resolver: De conformidad con la información que 

consta en el expediente administrativo, ha quedado acreditado que la oferta del consorcio apelante fue 
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descalificada de este concurso por dos aspectos, primero porque la Dirección Jurídica consideró que la 

oferta debió haber sido firmada por ambos representantes de la empresa RENFRIO S. A. y no sólo por 

uno de ellos, y segundo, porque una de las empresas que forman parte del consorcio aparecía inactiva ante 

la Caja Costarricense del Seguro Social al momento de la apertura de las ofertas, lo cual a criterio de la 

Administración incumple con un requisito de admisibilidad. (ver hecho probado 6). Sin embargo, al 

atender la audiencia inicial conferida en el trámite de este proceso, la empresa adjudicataria también le 

atribuyó al consorcio apelante otros incumplimientos legales y técnicos. Por lo tanto, procederemos de 

seguido a analizar los incumplimientos atribuidos a la oferta del apelante a fin de determinar si los mismos 

excluyen o no  dicha oferta  de este concurso. Incumplimientos del equipo de trabajo: la adjudicataria 

alega –entre otras cosas- que el título presentado por el señor Franklin Enrique Angulo Fernández del 

Worcester Politechnic Institute no ha sido reconocido ni convalidado a un título universitario en Costa 

Rica, y no le corresponde al IFAM realizar esa función, por lo que no se tiene prueba correspondiente de 

que dicha persona tenga al menos una licenciatura o grado de bachiller universitario, por lo que incumple 

con el punto 8.3.5 del capitulo 2 del cartel. (ver folios 76 y 77 del expediente de apelación). En este 

mismo sentido, también alega que el título presentado por el señor Marco Vinicio Angulo Fernández del 

Worcester Politechnic Institute no ha sido reconocido ni convalidado a un título universitario en Costa 

Rica, y no le corresponde al IFAM realizar dicha función, por lo que esta persona no tiene reconocido en 

el país el grado mínimo de Bachiller en Computación e Informática, y por lo tanto incumple con el punto 

8.3.5 del cartel. (ver folios 79 y 80 del expediente de apelación). Ahora bien, sobre el personal requerido y 

los requisitos exigidos a dicho personal, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “8.3.5. El recurso 

humano que asigne el oferente al proyecto debe cumplir, como mínimo, las siguientes características: 

Director del proyecto (1 persona): (…)/ Arquitecto de aplicación: la oferta debe indicar expresamente el 

nombre, las cualidades y calidades de la persona que se desempeñará como Arquitecto de la aplicación. 

El Arquitecto de la aplicación deberá contar con formación universitaria con grado mínimo de 

Licenciado en Computación e Informática o Sistemas de Información. Debe contar con experiencia de al 

menos tres años en todas las herramientas indicadas en el punto 8.3.1 de este mismo apartado./ Expertos 

en desarrollo de Sistemas: la oferta deberá indicar expresamente el nombre, las cualidades y calidades de 

al menos los que se desempeñen en el desarrollo y transición (implantación) del Sistema. La empresa 

debe contar con al menos cinco profesionales con experiencia debidamente demostrada en: el desarrollo 

de aplicaciones indicadas en el punto a de este apartado./ El oferente (firma o consorcio) que no pueda 

demostrar que dispone del personal arriba indicado, hará que la oferta del Oferente quede descartada.” 
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(ver folio 770 del expediente administrativo). Adicionalmente, en el Anexo 3 del cartel se estableció lo 

siguiente: “Anexo 3. Tabla de requisitos de Cumplimiento Obligatorio. (…) 3.6. Arquitecto de aplicación: 

la oferta debe indicar expresamente el nombre, las cualidades y calidades de la persona que se 

desempeñará como Arquitecto de la aplicación. El Arquitecto de la aplicación deberá contar con 

formación universitaria con grado mínimo de Licenciado en Computación e informática o Sistemas de 

Información. Debe contar con experiencia de al menos tres años en todas las herramientas indicadas en 

el punto 8.3.1 del cartel./ 3.7. Profesionales solicitados deben poseer grado mínimo de Bachillerato en el 

área de Sistemas de Información. Debe contar con experiencia de al menos un año en todas las 

herramientas indicadas en el punto 8.3.1 del cartel.” (ver folios 823 y 824 del expediente administrativo). 

Para cumplir con dichos requisitos, el consorcio apelante indicó en su oferta lo siguiente: “8.3.5. Leído, 

Entendido y Aceptado. Se adjunta documentación solicitada para el Director del Proyecto, el Arquitecto 

de Aplicación y de los cinco Expertos en Desarrollo del Sistemas.” (folio 1278 del expediente 

administrativo). Como complemento de lo anterior, aportó los currículos de José Alfredo Chaves Barboza 

como Director del Proyecto (folio 1459 del expediente administrativo), Franklin Enrique Angulo 

Fernández como Arquitecto de Aplicación (folio 1467 del expediente administrativo),   Osvaldo 

Quintanilla Céspedes, Marco Vinicio Angulo Fernández, Cecilia Zíñiga Luna, Allan Roberto Chaves Cruz 

y Eduardo Martín Rivas como Expertos en Desarrollo de Sistemas (folios 1498, 1501, 1518, 1526 y 1532 

del expediente administrativo). En el caso del señor Franklin Enrique Angulo Fernández, el currículo 

aportado indica que posee los siguientes títulos: “2007-2008 Maestría en Ciencias de la Computación. 

Worcester Polytechnic Institute, Worcester Massachusetts, USA./ 2003-2007 Bachillerato en Ciencias de 

la Computación. Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Massachusetts, USA.” (folio 1467 del 

expediente administrativo). Además, como prueba de ello, también se aportó copia de los títulos 

mencionados con su correspondiente traducción al español (ver folios 1470, 1475, 1483 y 1489 del 

expediente administrativo). En el caso del señor Marco Vinicio Angulo Fernández, el currículo aportado 

indica que posee el siguiente título: “2006-2010 Bachillerato en Ciencias de la Computación. Worcester 

Polytechnic Institute, Worcester Massachusetts, USA.” (folio 1501 del expediente administrativo). 

Además, como prueba de ello, también se aportó copia del título mencionado con su correspondiente 

traducción al español (ver folios 1507 y 1510 del expediente administrativo).  Ahora bien, es lo cierto que 

ni en los documentos aportados con la oferta ni en el trámite de este recurso el consorcio apelante no logró 

acreditar que los títulos mencionados de los señores Franklin Enrique Angulo Fernández y Marco Vinicio 

Angulo Fernández hayan sido debidamente  reconocidos o convalidados por las autoridades costarricenses 
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competentes en la materia, lo cual es un requisito necesario para darlos por válidos para efectos de cumplir 

con el requisito cartelario.  Es más, ante tales cuestionamientos el consorcio apelante se limitó a decir lo 

siguiente: “El recurso humano propuesto por mi representada cumple con lo establecido en el cartel. 

Como bien lo indica el cartel es el recurso humano que se asignará en caso de adjudicación.” (folio 121 

del expediente de apelación).  Tal respuesta es insuficiente para desvirtuar el incumplimiento alegado, ya 

que el consorcio apelante no acreditó ni en su oferta ni en el trámite de este recurso que los títulos 

académicos mencionados hayan sido reconocidos o convalidados en Costa Rica, lo cual era una obligación 

de su parte. Ello implica que no sería posible considerar dichos títulos para efectos de acreditar el 

cumplimiento del requisito cartelario en lo que a estas dos personas se refiere. Ahora bien, siendo que el 

cartel pedía como mínimo un Arquitecto de Aplicación y cinco profesionales en desarrollo de sistemas, y 

en el caso de la oferta del consorcio apelante se ha determinado que algunos de los títulos del personal 

ofrecido presentan el vicio antes indicado, se concluye que no se logra cumplir con todos los requisitos de 

admisibilidad que pedía el cartel, por lo que la oferta del consorcio apelante no cumple con el personal 

mínimo requerido en el cartel. Ante ello aplica lo dispuesto en el cartel de licitación, al decir que “El 

Oferente (firma o consorcio) que no pueda demostrar que dispone del personal arriba indicado, hará que 

la oferta del Oferente quede descartada.” (folio 770 del expediente administrativo). Y es que debe tenerse 

presente que existen dos momentos en los que se deben cumplir los requisitos del personal ofrecido, al 

momento de la apertura de las ofertas en la cual el personal técnico ofrecido debe cumplir y será evaluado 

y valorado, y posteriormente en una segunda etapa de la ejecución del contrato. Así las cosas, habiéndose 

acreditado el incumplimiento del apelante en este sentido, y que dicho incumplimiento  es insubsanable, la 

consecuencia de ello es la exclusión de su oferta. En razón de  lo expuesto, lo procedente es rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta en virtud de falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto. 

Finalmente, se debe añadir que los aspectos alegados por el recurrente en cuanto a la solicitud de nulidad 

del concurso, al indicar en la acción recursiva que el cartel “… se lo  hicieron a la medida  de esta 

Empresa, lo que resulta violatorio de todos los principios establecidos tanto en la Ley de Contratación 

Administrativa como en su Reglamento” (folio 08 del expediente de la apelación),  que tales 

argumentaciones debieron ser expuestas mediante el recurso de objeción, sin que sea dable entrar a 

conocer en esta fase tales aspectos. En la autorización otorgada por este órgano contralor contenida en el 

oficio  6224 (DJ-2611) de  30 de junio de 2010, de manera expresa se indicó en el punto 10 del aparte “IV. 

Condiciones bajo las que se otorga la autorización”, que “Contra el cartel cabrá recurso de objeción el 

cual será conocido por esa Administración. Para ambos recursos aplicarán los plazos propios de la 
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licitación abreviada…” Al respecto, y por ser plenamente aplicable en la actualidad, resulta oportuno citar 

lo indicado en la resolución R-DAGJ-021-2000, donde se indicó: “Compartimos el criterio de la entidad 

licitante en el sentido de que el recurso de objeción es el remedio procesal idóneo para la impugnación de 

las cláusulas cartelarias que limitan o restringen de algún modo la participación en un concurso o que no 

establecen con claridad los parámetros de calificación que se tomarán en cuenta para valorar las ofertas, 

no siendo el recurso de apelación  utilizado en forma tardía el remedio para impugnar dichas cláusulas 

extemporáneamente (preclusión procesal).” De este modo, con fundamento en lo dispuesto el artículo 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso incoado, toda vez que el apelante no ostenta la legitimación para 

poder resultar readjudicatario del concurso. Según lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados por las partes, por  carecer de interés práctico. ------- 

POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de su Reglamento, SE 

RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de 

apelación interpuesto por el consorcio  DECSA-RENFRIO en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2011LA-000002-01, promovida por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal para la contratación de servicios de consultoría para desarrollar, implantar, adaptar y dar 

soporte técnico a un Sistema Informático Financiero que administre los egresos municipales en treinta y 

nueve (39) municipalidades costarricenses (SIFIEMU), acto recaído en favor de la empresa Proyectos y 

Sistemas Proyectica S.A. por un monto total de ¢495.984.062, acto el cual se CONFIRMA.  ----------------- 

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