
R-DCA-548-2013 

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

José, a las nueve horas del dieciséis de setiembre del dos mil trece.------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por Optec Sistemas S. A. y por Soluciones Integrales S. A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-ARESEP, promovida por la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para la adquisición de un sistema de información 

administrativo financiero para la Dirección Administrativa Financiera, acto recaído a favor de la empresa 

Proyectos y Sistemas Proyectica S. A., por la suma  de ¢ 308.125.750,00.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que las empresas apelantes recurren el acto final de la citada licitación por cuanto consideran que sus 

ofertas son elegibles y no así la empresa adjudicataria.  Además, la empresa Soluciones Integrales S. A., 

indica que la empresa Optec S. A., no tiene legitimación. ----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta minutos del cuatro de julio de dos mil trece,  fue 

solicitado el expediente administrativo; el cual fue remitido mediante oficio No. 1247-DAF-2013/17613 

de  cinco de julio de dos mil trece. -------------------------------------------------------------------------------------- 

IIII. Que la empresa Soluciones Integrales S. A., presentó un escrito el día cinco de julio de dos mil 

trece.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante oficio 1277-DAF/18201, la Administración remite información sobre la vigencia de las 

ofertas y las garantías.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto quince horas del diecisiete de julio de dos mil trece, este órgano contralor otorgó 

audiencia inicial a la Administración y adjudicatario para que se refirieran a los alegatos de las apelantes; 

la cual fue atendida según consta en los escritos agregados al expediente de apelación. ------------------------ 

VI. Que mediante auto de las quince horas del dieciséis de agosto de dos mil trece, se confirió audiencia 

especial a las apelantes para que se refirieran a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron 

la Administración y la empresa adjudicataria al atender la audiencia inicial; la cual fue atendida de 

conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.-------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas del dos de setiembre de dos mil trece, se confirió audiencia 

especial a la Administración para indicara si para la contratación cuenta con el disponible presupuestario 

necesario para cubrir la suma de $ 1.496.972.38, la cual corresponde al monto de la propuesta principal de 

la empresa Soluciones Integrales S. A.; y para que, aporte la certificación de contenido presupuestario 

respectiva. Asimismo, se confirió audiencia especial a la empresa Soluciones Integrales para que de 

conformidad con los términos del artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, indique si acepta o no ajustar el precio de su propuesta principal a la suma de ¢ 

367.000.000,00, manteniendo las condiciones y calidad de su propuesta principal. Esta audiencia, fue 

atendida de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.------------------ 

VIII. Que mediante auto de las a las doce horas cincuenta minutos del nueve de setiembre de dos mil 

trece, este órgano contralor otorgó audiencia final a todas las partes, la cual fue atendida de conformidad 

con los términos de los escritos que constan agregados al expediente; con la salvedad de la empresa Optec 

Sistemas S. A., que no presentó el escrito respectivo.---------------------------------------------------------------- 

IX. 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: Para la resolución de las gestiones se tienen por acreditados los siguientes hechos de 

interés: 1)- Que según consta en el oficio No.1011-RG-2012 del 3 de diciembre de 2012, la cuantía de la 

contratación se estimo en la suma de ¢ 367.000.000,00 (folios 11 y 17 del expediente administrativo). 2)-

Que la empresa Optec Sistemas en su plica: 2.1) Respecto de la cláusula cartelaria “3.4 ORGANIZACIÓN 

DEL PROYECTO”, en cuanto a que “El oferente deberá indicar la cantidad de personal que dispondrá 

parra cumplir con estos requerimiento”; indica: “Entendido y aceptado Ver anexo 11 Equipo de Trabajo 

y anexo 12 atestados” (ver folio 906 y 907 del expediente administrativo). 2.2) Señaló en su oferta 

económica que la inversión a realizar por el “Hosting de sistema durante la fase de implementación y 

período de garantía” es de $ 18.000 (ver folios 1008 y 1009 del expediente del administrativo). 2.3) En el 

anexo 11 relativo al equipo de trabajo, consignó: - Costos, Lic. Jorge Carvajal Meléndez,  Licenciado en 

Contaduría. – Costos tiempo parcial, Lic. Alexander Zeledón, Licenciado en Contaduría (ver folio 1082 a 

1084 del expediente administrativo). 2.4) En el anexo 12, relativo al curriculum del equipo de trabajo, 

aportó: 2.4.1) El curriculum de Jorge Carvajal Meléndez, en el cual respecto de la experiencia profesional: 

2.4.1.1) Se hace la indicación de año a año (ver folio 1126 a 1130 del expediente de administrativo). 

2.4.1.2) Se indica 2011-2012, Auditor Interno Corporación Arrocera Nacional (ver folio 1126 del 

expediente de administrativo). 2.4.1.3) Se indica 2006-2011 (5 años), Auditor Interno Corporativo Swiss 

Travel Services (ver folio 1126 del expediente de administrativo). 2.4.2) El curriculum de Alexander 

Zeledón Mora, en el cual respecto de la experiencia profesional: 2.4.2.1) Se referencia de año a año (ver 

folio 1136 a 1141 del expediente de administrativo). 2.4.2.2) Se indica “Cálculo de costo por kilómetro 

recorrido, para los traslados que hace la Asociación Cruz Roja Costarricense para el Instituto Nacional 

de Seguros y la Caja Costarricense del Seguro Social, 2011” (ver folio 1136 del expediente de 
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administrativo). 2.4.2.3) Se aporta el recorte del periódico La Nación del jueves 01 de julio de 2004, en el 

cual se indica que: “El ajuste para recuperar los costos de operación y el mantenimiento, explicó 

Alexander Zeledón, gerente de A&A Consultores SAL, que elaboró los estudio tarifarios.” (ver folio 1141 

del expediente de administrativo). 3) Que la empresa Soluciones Integrales S. A., en su oferta: 3.1) Aportó 

en su propuesta económica una propuesta principal, respecto de la cual indica: “Especificación descriptiva 

de la propuesta principal: SOIN Soluciones Integrales propone bajo esta opción principal, llevar a cabo 

el proyecto de acuerdo a los requerimientos del cartel, cumpliendo el 100% con todos los componentes 

cotizados: (…) Total General $ 1.496,972.38”; y a su vez, presentó tres propuestas alternativas (ver folio 

1446 a 1451 del expediente administrativo). 4) Que la empresa Proyectos y Sistemas S. A.., en su oferta: 

4.1) Respecto de la cláusula cartelaria “3.2.2 (…)solución altamente probada, validada y segura”, indicó 

“Entendemos, aceptamos y cumplimos, todo lo indicado en este punto” (ver folio 400 del expediente 

administrativo). 4.2) Respecto de la cláusula “3.9 PLATAFORMA EN DESARROLLO”, propiamente en 

cuanto a que “(…) el oferente deberá preveer el hosteo de la solución hasta por la etapa de aceptación.”, 

indicó “Entendemos, aceptamos y cumplimos, todo lo indicado en este punto”  (ver folio 417 del 

expediente administrativo). 4.3) En su oferta económica consignó: “(…) se cotiza el precio por módulos y 

productos se totaliza, tal y como es solicitado en el punto 3.11 Precio de los Productos y Servicios: 

CONCEPTO MONTO 

Plan de Proyecto 9.243.772.50 

Módulos Base  

Contabilidad General con Centro de Costo 9.243.772.50 

Planillas y Acciones de Personal 18.487.545.00 

Submódulo nómina  

Submódulo de Gestión de acciones de personal  

Submódulo de Gestión de Vacaciones  

Submódulo de Gestión de carrera profesional  

Presupuesto 9,243,772.50 

Control Bancario 9,243,772.50 

Cuentas por Cobrar 9,243,772.50 

Control de Caja Chica 9,243,772.50 

Gestión de Compras 9,243,772.50 

Control de Inventarios 9,243,772.50 

Cuentas por Pagar 9,243,772.50 
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Inversiones 9,243,772.50 

Control de Activos Fijos 9,243,772.50 

Auxiliares de sistema 9,243,772.50 

Submódulo de seguridad  

Submódulo de auditoria  

Control de garantías 9,243,772.50 

Control de trasportes 9,243,772.50 

Recursos Humanos 23,109,431.25 

Módulo Evaluación del desempeño  

Módulo de capacitación  

Módulo de Administración de Recursos Humanos  

Módulo de Reclutamiento y Selección  

Módulo de clasificación y valoración de Puestos  

Módulo de Gestión de cobro 18.487.545.00 

Módulo de Gestión de Cánones 18.487.545.00 

Módulo de Control de Costos 18.487.545.00 

Metodología de Costos  15.406.287.50 

Metodología de Cánones 15.406.287.50 

Pruebas Integrales 50.840.748.75 

Total 308.125.750.00 

Monto en letras: Trescientos ocho millones, ciento veinticinco mil, setecientos cincuenta colones 

costarricenses”  (ver folio 518 a 519 del expediente administrativo). 4.4) En el anexo 4 “PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PROPUESTA”, se consigna como componente de la arquitectura de software en la capa 

cliente “JAVA Script” (ver folio 567 y 568 del expediente administrativo). 4.5) En el anexo 5 

“EXPERIENCIA EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA”, aporta un listado de proyectos a saber: 

“Banco Central de Reserva del Salvador (…) Programa de Mejoramiento para la Educación 

(PROMECE) (…) Unidad Ejecutora del Programa de Regulación del Catastro y Registro, del Ministerio 

de Hacienda (…) Insitito de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) Instituto Costarricense de 

Electricidad (…) Instituto Costarricense de Electricidad (…) Caja Costarricense de Seguridad Social (…) 

Se adjuntan las cartas que respaldan esta experiencia en la plataforma tecnológica” (folios 577 a 579 del 

expediente administrativo). 5) Que mediante oficio No. 985-DAF-2013/13842 del 28 de mayo de 2013, la 

Administración previene a OPTEC Sistemas S. A., entre otras cosas, lo siguiente: “De acuerdo con el 
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inciso 9.1 del apartado “Requisitos de Admisibilidad” y en los casos de Jorge Carvajal Meléndez y 

Alexander Zeledón Mora no se aportan las constancias que permitan validar la experiencia solicitada y 

referenciada en Costeo (…). Por lo que se le solicitar aportar la documentación que permita validar lo 

referenciado”  (ver folio 2027 y 2028 del expediente administrativo). 6) Que mediante documento 

fechado 04 de junio de 2013, la empresa Optec Sistemas se refiere al subsane: 985-DAF-2013 /13842, en 

los siguientes términos: 6.1) Respecto al 9.1 “Requisitos de admisibilidad”, indicó: “Se aportan 

constancias para los casos de Jorge Carvajal y Alexander Zeledón. / Lic. Jorge Carvajal SWISS TRAVEL 

COSTA RICA/Lic. Alexander Zeledón Cruz Roja Costarricense /Empresa Folklórica” (ver folio 2053 y 

2054 del expediente de administrativo). 6.2) Aportó los siguientes documentos: 6.2.1) Documento de la 

Cruz Roja Costarricense, en el cual se hace constar que: “(…) en los años 2006, 2011 y 2013 hemos 

contratado a la empresa A&A Consultores S. A. para la realización de un estudio de costos (…) En las 

tres ocasiones que se ha contratado a la empresa, el trabajo ha sido realizado directamente por el Lic. 

Alexander Zeledón Mora (…)” (ver folio 2056 del expediente administrativo). 6.2.2) Documento de 

Empresa Folklórica Playa Potrero S. A., en el cual se hace constar que: “(…) en el año 2008, contratamos 

al Lic. Alexander Zeledón Mora, para realizar un estudio tarifario (…)” (ver folio 2057 del expediente 

administrativo). 6.2.3) Documento de Empresa Swiss Travel  (Servicios de Viajeros Suiza S. A.), en el 

cual se hace constar que: “(…) a solicitud del interesado Jorge Alberto Carvajal Meléndez (…) laboró 

como Auditor Interno Corporativo (…) desde el 19 de Junio del 2006 al 28 de Junio de 2011 (…) dentro 

de las funciones realizadas se encontraban: (…) Realización y revisión de los procesos de Costeo en las 

diferentes empresas de la Corporación (…)” (ver folio 2058 del expediente administrativo). 7) Que 

mediante escrito fechado 11 de junio de 2013, la empresa Soluciones Integrales S. A., se refiere a la oferta 

de Proyectica S. A., en los siguientes términos: “1. El sistema ofrecido incumple con el cartel de la 

contratación / Esta empresa ofrece un sistema a desarrollar en JAVA, que según se desprende de la 

información aportada en su oferta, no cuentan con ninguna implementación en el mercado y mucho 

menos en el sector público, violentado los requerimientos del cartel y especialmente los objetivos 

específicos y el espíritu de esta importante contratación (…) En este caso Proyectiva indica que ofrece un 

sistema el cual quedará implementado en Java y no demuestra que actualmente está desarrollado en 

JAVA ni que posee implementaciones del sistema ofrecido en JAVA y mucho menos en instituciones del 

sector público, lo que a todas luces incumple con el cartel y especialmente con los objetivos específicos y 

el espíritu de esta contratación (…) el hecho de que la solución propuesta por esta empresa no demuestra 

que cuentan con un sistema base desarrollado, probado e implementado en la herramienta ofrecida 
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(JAVA) representa para la Administración un alto riesgo (…)” (ver folio 2105 a 2107 del expediente 

administrativo). 8) Que en el oficio ARE-MAZO12-2013 de 10 de junio de 2013, en el cual la 

Administración emite el análisis de ofertas y la recomendación de adjudicación, se consigna: 8.1) En 

relación con la oferta de Optec que: 8.1.1) “Realizada la prevención respectiva y obtenida la respuesta de 

la empresa OPTEC, no se aporta documentación que permita cuantificar la experiencia demostrada de 

Alexander Zeledón Mora en costeo de servicios, ni para el caso de Jorge Carvajal Meléndez en su puesto 

de Auditor Corporativo”  (ver folio 2159 del expediente administrativo). 8.1.2) “CONCLUSIONES: 

Debido a que: 1. No se demuestra la experiencia de los profesionales en costeo de servicios, en el CV ni 

en la respuesta a la prevención realizada. (…) Con base en el Art. 83 del RLCA, se recomienda excluir a 

la oferta de OPTEC del concurso porque no cumple con los requisitos de admisibilidad” (ver folio 2165 

del expediente administrativo). 8.2)  “RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE OFERTAS/ Efectuado el 

Análisis de cumplimiento de todas las ofertas en aspectos legales, técnicos, financieros y económicos, solo 

la empresa Proyectos y Sistemas S. A. (…) cumple con lo solicitado en el cartel” (ver folio 2188 del 

expediente administrativo). 9) Que mediante publicación en La Gaceta No. 118 del 20 de junio de 2013, 

se comunica que el procedimiento fue adjudicado a la empresa Proyectos y Sistemas S. A. (ver folio 14 

del expediente de apelación). 10) Que para el día 20 de junio de 2013, el tipo de cambio del dólar para la 

venta estaba en 504,05(ver folios 309 y 310 del expediente de apelación).----------------------------------------  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO. A. RECURSO INTERPUESTO POR SOLUCIONES 

INTEGRALES S. A. 1) Sobre el precio de la oferta apelante. La Administración, en el escrito de 

respuesta a la audiencia inicial indica que estimó la contratación en ¢367.000.000,00, y que ése es el 

presupuesto con el que cuenta para hacer frente al proceso de contratación administrativa. En el caso de 

Soin, su oferta principal fue por la suma $ 1.496.972.38, lo que excede el presupuesto reservado para la 

contratación. Igualmente, las 3 ofertas alternativas presentadas por SOIN (alternativa No. 1 $ 993.172.38, 

alternativa No. 2 $ 856.161,26, alternativa No. 3 $ 390.000.00), tampoco responden a la necesidad 

específica de la Administración. Aunado a lo anterior, en el escrito de respuesta a la audiencia especial 

otorgada por este órgano contralor mediante auto de las catorce horas del dos de setiembre de dos mil 

trece, la Administración reitera que de conformidad con el oficio No. 1011-RG-2012, del 3 de diciembre 

de 2012, se estimó la cuantía de la contratación en la suma de  ¢367.000.000,00. Respecto a si se cuenta 

con el contenido presupuestario para cubrir la suma de $1.496.972.38, la respuesta es negativa, debido a 

que lo estimado en el presupuesto y sustentado en un estudio de mercado previo, en la fase de elaboración 

del cartel. El presupuesto destinado se estableció en ese rango de costo, con un tope de ¢367.000.000.00, 
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por lo que no es viable  disponer del monto ofertado por SOIN, encontrándose limitado al monto 

presupuestado, según constancia que aporta.. La adjudicataria  indica que la oferta del apelante sobrepasa 

el presupuesto aproximado en 104%. Además, en el escrito de respuesta a la audiencia final indica que la 

licitación no puede ser adjudicada a Soluciones Integrales S. A., ya que de acuerdo al inciso c) del artículo 

30 de la Ley de Contratación Administrativa, el precio de su oferta supera el disponible presupuestario. La 

apelante indica en el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce 

horas del dos de setiembre de dos mil trece, que no puede ajustar el precio de su propuesta a la cuantía 

indicada por la Contraloría General, ya que es materialmente imposible bajar el precio a menos de que se 

modifiquen ciertos aspectos que no eran obligatorios. Sin embargo, la apelante indica que entendiendo que 

su oferta es la única que cumple con todos los requerimientos base, como se ha demostrado en los 

diferentes escritos y pruebas aportadas, y las ofertas de las demás empresas no cumplen, someten a 

consideración descuentos que no arriesgan la calidad y éxito del proyecto. Las opciones que la recurrente 

presenta son: - Opción No. 1 mejora de precio respetando alcances y calidad del cartel total general: $ 

1.085.285.05. La recurrente indica que con esta opción, a la ARESEP un  10% de descuento en los 

servicios de implementación del sistema, respetando y manteniendo lo ofrecido se ofrece las licencias del 

sistema sin ningún costo adicional para la ARESEP, se elimina el monto correspondiente al licenciamiento 

del producto de Business Intelligence (BO), por ser este un valor agregado ofrecido por SOIN, por lo cual 

no fue un requerimiento del cartel de contratación. En cuanto al Hosting del Producto, indica cero dólares 

y que se trata de un requerimiento obligatorio del cartel y que la oferta de la empresa adjudicataria no lo 

cotizó, pero la ARESEP ha manifestado ante la Contraloría que es deseable, aunque se contradicen con lo 

que estipulaba en el cartel. En el escrito de respuesta a la audiencia final indica que es claro que la 

disponibilidad presupuestaria de la Administración, en relación con la solución requerida está lejos de ser 

congruente ya que para todos los elementos que requiere dicho ente regulador los precios reales de 

mercado son los ofrecidos por SOIN, rechazando cualquier supuesto estudio de mercado que ni siquiera 

fue ofreció por la Aresep en la audiencia especial.   Criterio del Despacho: La Administración indicó que 

la cuantía del procedimiento ascendía a la suma de ¢367.000.000,00 (hecho probado 1); y la empresa 

recurrente en su oferta económica indicó que su propuesta principal asciende a la suma de $ 1.496.972,38 

(hecho probado 3); monto que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, equivale a 

¢754.548.928,13 (hechos probados 9 y 10). Al respecto, se tiene que la Administración en su escrito de 

respuesta a la audiencia inicial, indicó que la oferta  principal de la apelante excede el disponible 

presupuestario de la contratación, por lo que este órgano contralor mediante auto de las catorce horas del 
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dos de setiembre de dos mil trece,  confirió audiencia especial a la Administración para que indicara si 

para esta contratación cuenta con el disponible presupuestario necesario para cubrir la suma de 

$1.496.972.38, la cual corresponde al monto de la propuesta principal de la empresa Soluciones Integrales 

S. A.; y para que, aportara la certificación de contenido presupuestario respectiva. Asimismo, se confirió 

audiencia especial a la empresa Soluciones Integrales para que de conformidad con los términos del 

artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indicara si aceptaba o no 

ajustar el precio de su propuesta principal a la suma de ¢ 367.000.000,00. Al respecto,  la Administración  

informó que no cuenta con contenido presupuestario para cubrir la suma de $1.496.972.38 (ver folio 241 y 

242  del expediente de apelación), monto al cual asciende la oferta principal de la empresa recurrente 

(hecho probado 3) y aportó una constancia de contenido presupuestario emitida por la señora Magally 

Porras Porras, Directora Administrativa Financiera-, en la cual se consignó: "La suscrita, Magally Porras 

Porras, Directora Administrativa Financiera de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, hace 

constar que el saldo presupuestario disponible del período 2013, para la sub partida: 1-04-05 Desarrollo 

de Sistemas Informáticos, es de  ¢ 60.991.887,27 (Sesenta millones novecientos noventa y un mil, 

ochocientos ochenta y siete colones con 27/100). Monto que se encuentra destinado al desarrollo del 

Sistema Administrativo Financiero. /Además, se hace constar que como parte del canon 2014, se tiene 

destinado para este mismo proyecto el monto de  ¢ 300.000.000,00 (Trescientos millones de colones con 

00/100)" (ver folio 243 del expediente de apelación). Por su parte la empresa recurrente en el escrito de 

respuesta a la referida audiencia especial indicó que no puede ajustar el precio de su propuesta a la suma 

indicada por la Contraloría, ya que es materialmente imposible bajar el precio a menos de que se 

modifiquen ciertos aspectos que según menciona no son obligatorios (ver folio 257 del expediente de 

apelación). Así las cosas, con sustento en el artículo 30 del RLCA, el cual dispone: “Precio inaceptable. 

Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga  (…) 

c)Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga 

medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite 

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido”; se estima que lo procedente es 

excluir la oferta la empresa adjudicataria, por cuanto su propuesta principal excede el disponible 

presupuestario de la contratación. Aunado a lo anterior, en cuanto a la manifestación de la recurrente 

relativa a que presenta una opción No. 1 de mejora de precio que asciende a la suma de $1.085.285,05 y 

una opción No. 2 de mejora de precio, que asciende a la suma de $ 860.055,06 (ver folio 256 a 260 del 

expediente de apelación); debe señalarse que también estas opciones superan el disponible presupuestario 
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de la contratación en el tanto ascienden a la suma de ¢547.037.929,45 y ¢433.510.752,99 (hechos 

probados 9 y 10), y que con dichas opciones la recurrente no acredita que cumpla con el mandato 

normativo que prevé el referido numeral en cuanto a que se mantenga las condiciones y calidad de lo 

ofertado, por cuanto señala que para bajar el precio deben modificarse aspecto que no eran obligatorios 

(ver folio 257 del expediente de apelación), proponiendo expresamente para la opción No. 2 según indica 

sustraer funcionalidad, eliminar de la propuesta económica la implementación del módulo RH y la 

migración de tres años (ver folios 259 y 260 del expediente de apelación). En virtud de las anteriores 

consideraciones, en el tanto la recurrente no acredita la elegibilidad de su oferta y por ende su mejor 

derecho a la adjudicación, se impone declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa Soluciones 

Integrales S. A. B) RECURSO INTERPUESTO POR OPTEC S. A. 1) Sobre la experiencia del 

personal de costeo. La apelante indica que en el folio 2165 del expediente, se indica que su oferta  no  

cumple con el criterio de experiencia requerido para el consultor o consultores de costos, por lo cual no es 

admisible. Agrega que en la solicitud de subsane 985-DAF-2013/13842 se requirió adjuntar constancias 

de trabajos realizados por dichos consultores a nivel de costos, solicitud que fue subsanada aportando las 

siguientes constancias: Lic. Jorge Carvajal Swiss Travel Costa Rica y para Lic. Alexander Zeledón, 

constancia de la   Cruz Roja Costarricense y la Empresa Folklórica, por lo que ambos profesionales 

cumplen con el criterio de admisibilidad requerido en el cartel. Aunado a lo anterior, indica que para el 

profesional Alexander Zeledón Mora, adjuntó documentación probatoria que demuestra que cumple con el 

requerimiento de experiencia, esta documentación se acompaña de sus atestados, referencias y muy 

particularmente un artículo publicado por el periódico La Nación, en el cual se hace referencia al trabajo 

desarrollado por Zeledón en relación a la elaboración de los estudios tarifarios. Indica que la experiencia 

del Lic. Jorge Carvajal la acreditó con la referencia de Swiss Travel Costa Rica y con Conarroz como 

Director Financiero de la institución durante 4 años. En cuanto Alexander Zeledón, agrega que desde el 

2006 ha desarrollado proyectos en materia de costos lo cual lo acredita con una experiencia mayor a 3 

años, muy superior a lo requerido. El adjudicatario señala que con la subsunción, no se acredita tal y como 

lo requirió el cartel, la experiencia mínima de admisibilidad de Alexander Zeledón Mora y Jorge Carvajal 

Meléndez, agrega que  pretender que se acepte documentación de la cual no es posible extraer la 

información correcta y exacta, es un estado desigualdad de trato con el resto de oferentes, apartarse del 

principio de legalidad y seguridad jurídica. La Administración señala que la empresa apelante para el Lic. 

Jorge Carvajal aporta una carta de Swiss Travel Costa Rica,  donde se indica que laboró como Auditor 

Interno del 19 de junio de 2006 al 28 de junio de 2011, y hace ver que como Auditor no le debe 
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corresponder el desarrollo o elaboración de procesos o estudio de costeo, así como tampoco le 

corresponde desarrollar programas informáticos, no especificar la calidad de un producto, ni definir un 

catálogo contable), lo que le corresponde es auditar, razón por la cual no cumple con los requisitos de 

admisibilidad. Además, respecto de Alexander Zeledón, indica que el apelante aporta constancia de la 

Cruz Roja Costarricense  referido a los años 2006, 2011 y 2013, pero no se indica la fecha de inicio ni de 

final (mes y año). Además, se aporta una carta de la empresa Folklórica Playa Potrero S. A., donde se 

indica que contrataron al señor Zeledón Mora. Así las cosas, no es posible cuantificar la experiencia dado 

que no se puede extraer de las constancias el mes y año inicial y final para establecer el tiempo real 

dedicado, razón por la cual no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos.  Criterio del 

Despacho: El pliego de condiciones  en la cláusula 3.4 Organización del Proyecto, dispuso “(…) el 

oferente debe incluir,  al menos,  lo siguiente: (…) 3.4.5 Un profesional con conocimientos y experiencia  

en  costeo de servicios (…) El oferente deberá indicar la cantidad de personal que dispondrá para 

cumplir con estos requerimientos.  (…) Para todo el personal asignado por la empresa al proyecto y 

como complemento de lo solicitado anteriormente, se debe aportar la siguiente documentación./ El 

currículum vitae de cada una de las personas asignadas al proyecto. Deberá aportarse los atestados que 

comprueben la experiencia mínima solicitada para el personal asignado al proyecto” (ver folios 256 y 

257 del expediente administrativo). Asimismo, en la cláusula cartelaria IX. Requisitos de Admisibilidad 

de los oferentes, se estableció: “Del equipo de proyecto: / Los siguientes son los requisitos mínimos de 

admisibilidad, del equipo de proyecto ofertado, lo cual no limita al oferente para agregar el personal 

adicional que considere oportuno para la correcta ejecución del proyecto: (…) 9.1.5 Al menos un 

profesional con conocimientos y experiencia  demostrada de al menos tres años  en  costeo de servicios.  

Deberá tener al menos el grado de Licenciatura en Economía o Contaduría Pública  o carrera afín. (…) 

El oferente deberá indicar claramente en su oferta, el nombre de las personas que ejecutarán cada uno de 

los roles previamente citados./Para todo el personal asignado por la empresa al proyecto y como 

complemento de lo solicitado anteriormente, se debe aportar la siguiente documentación./El currículum 

vitae de cada una de las personas asignadas al proyecto. Deberá aportarse los atestados que comprueben 

la experiencia mínima solicitada para el personal asignado al proyecto. (…) La Autoridad Reguladora, se 

reserva el derecho de solicitar información adicional y efectuar las verificaciones que considere 

pertinentes, para constatar la idoneidad de los participantes directos e indirectos en el desarrollo del 

proyecto, así como de cualquier otra información de interés que ayude a tomar decisiones en relación a 

las ofertas presentadas.” (ver folio 331 a 333 del expediente administrativo). De frente a esto, la empresa 



 
 

11 

 
 
 
apelante en su plica consignó como parte de su equipo de trabajo para el área de costos, ofertaba a dos 

personas, a saber: Jorge Carvajal Meléndez, y para tiempo parcial a Alexander Zeledón, Licenciados en 

Contaduría (hecho probado 2.1 y 2.3).  Asimismo, aportó el curriculum de estos licenciados, siendo que en  

ninguno de ellos se observa la fecha exacta –día mes y año- de inicio y finalización de las respectivas 

experiencias profesionales, (hechos probados 2.4.1.1 y 2.4.2.1). Por su parte, la Administración con 

ocasión del estudio de ofertas remitió a la empresa una solicitud de subsane, en la cual consigó: “De 

acuerdo con el inciso 9.1 del apartado “Requisitos de Admisibilidad” y en los casos de Jorge Carvajal 

Meléndez y Alexander Zeledón Mora no se aportan las constancias que permitan validar la experiencia 

solicitada y referenciada en Costeo (…). Por lo que se le solicitar aportar la documentación que permita 

validar lo referenciado”  (hecho probado 5). Al respecto, la recurrente aportó para el señor Jorge Carvajal, 

una constancia de SWISS TRAVEL COSTA RICA, y para el señor Alexander Zeledón, dos constancias, 

una de la Cruz Roja Costarricense y otra de la Empresa Folklórica (hecho probado 6.1). No obstante, la 

Administración consideró que dichas constancias no permiten cuantificar la experiencia de los señores 

Zeledón Mora y Carvajal Castro, por lo que al no demostrarse la experiencia de eso profesionales de 

costeo ni con sus curriculums ni con la prevención, la oferta de Optec incumple los requisitos de 

admisibilidad (hechos probados 8.1.1 y 8.1.2). Tomando en consideración el anterior cuadro fáctico que 

ha sido expuesto, se llega a concluir que la recurrente no ha acreditado la experiencia mínima de tres años 

en costeo de servicios que requiere el pliego de condiciones, ya que en el curriculum no se indica la fecha 

exacta de inicio y finalización de la experiencia laboral que se consigna (hechos probados 2.4.2.1 y 

2.4.2.2) y tampoco se brinda dicha información en la publicación de La Nación que aporta con su oferta 

(2.4.2.3). Asimismo, tampoco se acredita el cumplimiento del requisito cartelario con las constancias que 

la recurrente aportó en la subsanación para Zeledón, esto por cuanto en dichas constancias tampoco se 

indica fecha exacta de inicio y finalización (hechos probados 6.1, 6.2.1 y 6.2.2), para así poder cuantificar 

la cantidad de tiempo invertido en cada una estas experiencias laborales y determinar el cumplimiento del 

plazo mínimo de tres años establecido en el cartel. En cuanto al profesional Carvajal Meléndez, con el 

documento de la empresa Swiss Travel  (Servicios de Viajeros Suiza S. A.), se acredita el plazo mínimo 

de tres años  de experiencia requerido en el cartel, por cuanto se extrae un plazo superior a cinco años 

(hecho probado 6.2.3). Sin embargo, la Administración en el escrito de respuesta a la audiencia inicial 

señala “(…) a efectos de dar respuesta a los argumentos de la recurrente, se cuenta con criterio técnico 

del Equipo Director del Proyecto, coordinado por la Directora Administrativa Financiera y conformado 

además por un funcionario de la Gerencia General, el Jefe de Tecnologías de la Información, un 
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funcionario de la Dirección de Estrategia y Evaluación quines cuentan con al colaboración y asesoría del 

Lic. Miguel Aguilar Zamora, asesor externo de la institución en materia de tecnologías de la información 

y presentado mediante oficio 1408-DAF-2013, del cual conviene extraer el análisis técnico de los recurso 

interpuestos (…) Recurso de Apelación interpuesto por OPTEC Sistemas S. A. (…) De acuerdo con el 

inciso 9.1 del apartado “Requisitos de Admisibilidad” (…) En el caso de Jorge Carvajal Meléndez 

aportan consta de la empresa Swiss Travel Costa Rica, en donde se indica que laboró como Auditor 

Interno (…)Es claro que como Auditor Interno le correspondió ejecutar un programa anual de auditoria 

en cada período; programa que debe estar conformado por diversas actividad o porque abarca todos los 

campos de la empresa (Tecnologías, calidad, finanzas …), pero como Auditor no le debe corresponder el 

desarrollo o elaboración de procesos o estudios de costero, así como tampoco le corresponde desarrollar 

programas informáticos, ni especificar la calidad de un producto, ni definir un catalogo contable y mucho 

menos por un periodo continúo de tres años, lo que corresponde es Auditar, razón por la cual no cumple 

con los requisitos de admisibilidad establecidos” (ver folios 97 y  98 del expediente de apelación). Ante 

este nuevo señalamiento, la recurrente se limita a indicar en su escrito de respuesta a la audiencia especial 

que los dos profesionales ofertados cuentan con amplia experiencia en costeo y superan los requisitos 

mínimos, pero no acredita que el profesional Carvajal en calidad de Auditor Interno de Swiss Travel e 

incluso en calidad de Auditor de Conarroz – tal y como consta en el curriculum de éste (hecho probado 

2.4.1.2)-, adquiriera experiencia en costeo de servicios. Aunado a lo anterior, se observa que la recurrente 

para Carvajal únicamente aportó la constancia de Swiss Travel (hecho probado 6.2.3), para así acreditar el 

plazo mínimo de experiencia requerido. Ante esto, se estima que la recurrente no realizó ejercicio 

argumentativo y ni aportó documentación probatoria por medio de la cual pueda tenerse por acreditado 

que la Administración no lleva razón con su alegato y que por ende, el profesional Carvajal cuenta con la 

experiencia requerida en el cartel, lo anterior a pesar de  haberse otorgado la audiencia especial respectiva, 

el cual de conformidad con los términos del artículo 182 del RLCA, es el momento procedimental 

oportuno para defenderse de los alegatos realizados por la Administración en la audiencia inicial. En 

cuanto a la debida fundamentación en los recursos de apelación, debe tomarse en consideración que el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, reglamentado en el artículo 177 del RLCA, 

establece: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en 

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 
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profesionales calificados”. Así las cosas, se tiene que la recurrente no cumple con la debida 

fundamentación que obliga la referida normativa, en el tanto no desvirtúa lo acreditado técnicamente por 

la Administración en el oficio de respuesta a audiencia inicial, en cuanto a que el profesional Carvajal 

Meléndez, no cumple con la experiencia requerida en la cláusula carterlaria 9.1  para el profesional en 

costeo de servicios; y tampoco acredita que el profesional Zeledón cuente con el plazo mínimo de 

experiencia requerido en dicha cláusula cartelaria para el profesional en costeo de servicios. En 

consecuencia, siendo que la recurrente estimó necesario ofertar ambos profesionales para el costeo de 

servicios (hechos probados 2.1 y 2.3), y  ninguno de ellos cumple con los requerimientos de admisibilidad 

dispuestos para este tipo de profesional en la cláusula cartelaria 9.1;  se concluye que la recurrente no ha 

acreditado que su oferta sea elegible y por ende, no ha acreditado su mejor derecho a la readjudicación, en 

virtud de lo cual con sustento en los incisos a) y b) del artículo 180 del RLCA, se impone declarar sin 

lugar el recurso por Optec Sistemas S. A.  Por otra parte, este órgano contralor estima oportuno referirse a 

los alegatos planteados por la apelante en su recurso en contra de la empresa adjudicataria, a saber: 1) La 

empresa Proyectica no cumple con los criterios de admisibilidad establecidos en el punto 3.2.2 y otros que 

solicitan que debe implementarse una solución altamente probada, validada y segura. El cuestionamiento 

se refuerza con el oficio de SOIN S. A. de fecha de 11 de junio del 2013, que se encuentra visible a los 

folios 2105, a 2107 del expediente administrativo, criterio técnico que la apelante hace suyo en cuanto a 

las razones por las cuales no cumple el adjudicatario con el objetivo de la contratación.  Indica que lo 

ofertado por la adjudicataria no se encontraba terminado al momento del sometimiento de la oferta, lo cual 

se desprende del tipo de solución cotizado resultado una oferta incompleta. Al respecto, se tiene que la 

cláusula carterlaria 3.2.2, dispone: “La Dirección Administrativa Financiera (…) requiere (…) una 

solución altamente probada, validad y segura” (ver folio 249 del expediente administrativo), y que la 

empresa adjudicataria respecto de este requerimiento cartelario en su oferta indicó: “Entendemos, 

aceptamos y cumplimos, todo lo indicado en este punto” (hecho probado 4.1). Además, deja de lado la 

recurrente que si bien la empresa adjudicataria en el anexo 4 “PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

PROPUESTA”, refiere a JAVA (hecho probado 4.4), lo cierto es que en la oferta de la empresa 

adjudicataria consta en el anexo 5 “EXPERIENCIA EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA”, un listado 

de proyectos  y se describe cada proyecto (hecho probado 4.5), el cual la empresa recurrente no 

desacredita en su acción recursiva, ni con el escrito de Soin que refiere como prueba (hecho probado 7). 

Además, en el citado escrito tampoco se realiza un análisis argumentativo puntual de frente oferta 

adjudicatario, del cual pueda desprenderse un incumplimiento cartelario. Así las cosas, debe reiterarse que 
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el artículo 88 de la LCA en concordancia con el artículo 177 del RLCA, establecen como obligación para 

el apelante la debida fundamentación de sus alegatos. En este sentido, resulta de interés señalar que en la 

resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, se señaló: “(…) es 

pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que 

tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso 

antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte 

apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de 

adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como 

elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, 

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos 

deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o 

bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. 

Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte 

que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del 

recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.”. En vista de lo que viene dicho, se echa de 

menos un análisis argumentativo suficiente, por lo cual no se llega a acreditar que la empresa adjudicataria 

incumpla. 2) Se señala también que la oferta de la adjudicataria no cumple con el requerimiento de 

admisibilidad relativo al desglose del costo, en el tanto dicha oferta no desglosa los costos para los 

siguientes módulos:“Planillas y acciones de personal ¢ 18,487,545.00 /Nómina/Gestión de acciones de 

personal / Gestión de vacaciones/ Gestión de carrera profesional (…) Auxiliares del  Sistema ¢ 

9,243,772.50 / Seguridad / Auditoria (…) Módulos de Recursos Humanos ¢ 23,109,431.25 /Módulo de 

evaluación del desempeño /Módulo de capacitación / Módulo de Administración de Recursos Humanos/ 

Módulo de Reclutamiento y Selección /Módulo de clasificación y valoración de puestos”. Lo anterior, por 

cuanto de conformidad con la página 22 del cartel se enlista cada uno de ellos como módulo de la 

solución, el precio total de cada uno debió haber sido desglosado para cada uno y al no cumplir debió 
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resultar inadmisible (ver folio 2 y 3 del expediente de apelación). Sobre el particular, se debe tomar en 

consideración que el pliego de condiciones en la cláusula  3.11 estableció “El oferente cotizará el costo 

por cada módulo que proponga para integrar la solución integral requerida (…)” (ver folio 262 del 

expediente administrativo); asimismo, en la cláusula cartelaria 11.11 se requirió: “El oferente deberá 

indicar en su oferta los precio unitarios de cada módulo” (ver folio 336 del expediente administrativo). 

Aunado a lo anterior, debe indicarse que los módulos que la recurrente identifica como aquellos para los 

cuáles la adjudicataria no asignó un precio en su plica (hecho probado 4.3), son los que conforman los 

módulos de Planillas y acciones de personal,  Auxiliares del  Sistema, Módulos de Recursos Humanos 

(cláusula cartelaria 3.16 “REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN”, 

folios 265 y 266 del expediente administrativo) y que el mismo cartel identifica como sub módulos de su 

respectivo módulo, en la cláusula “VI. FORMA DE PAGO” (folio 323 del expediente administrativo). Así 

las cosas, no acredita la recurrente con su alegato que la empresa adjudicataria no hubiera desglosado 

correctamente el precio de su oferta. 3) Otro argumento gira en torno a que la oferta de Proyectica S. A., 

no cumple con el requerimiento de admisibilidad dispuesto en la cláusula cartelaria 3.9, en cuanto a que 

“(…) el oferente deberá prever el hosteo de la solución hasta por la etapa de aceptación” por cuanto no 

incluyó el desglose del costo para la aplicación. Al respecto, debe señalarse que el pliego de condiciones 

en la cláusula cartelaria 3.11 estableció “El oferente cotizará el costo por cada módulo que proponga 

para integrar la solución integral requerida (…)” (ver folio 262 del expediente administrativo); 

asimismo, en la cláusula cartelaria 11.11 se requirió: “El oferente deberá indicar en su oferta los precio 

unitarios de cada módulo” (ver folio 336 del expediente administrativo). Así las cosas, si bien el cartel en 

la cláusula 3.9 dispuso que “(…) el oferente deberá prever el hosteo de la solución hasta por la etapa de 

aceptación” (ver folio 260 del expediente administrativo); lo cierto es, que en el pliego de condiciones no 

fue requerido que éste se cotizara por separado de los módulos. En consecuencia, no se aprecia un vicio 

grave que genere la exclusión de la propuesta, ni que la adjudicataria incurra en incumplimiento alguno 

por no haber consignado en su oferta económica un monto específico para el “hosteo” (hecho probado 

4.3); ya que incluso la adjudicataria en su oferta respecto de la cláusula “3.9 PLATAFORMA EN 

DESARROLLO”, propiamente en cuanto a que “(…) el oferente deberá preveer el hosteo de la solución 

hasta por la etapa de aceptación.”, indicó “Entendemos, aceptamos y cumplimos, todo lo indicado en 

este punto”  (hecho probado 4.2). Así las cosas, por no llegarse a acreditar la existencia de vicios graves 

que generen la exclusión de la oferta adjudicada, no existe mérito para que de manera oficiosa se proceda 
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a anular el acto de adjudicación. De conformidad con los términos del artículo 183 del RLCA, se omite 

especial pronunciamiento sobre otros aspectos 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, 

88 de la Ley de Contratación Administrativa; 30, 177, 182 y  183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) Declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por Optec 

Sistemas S. A. y por Soluciones Integrales S. A.; ambos en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2012LN-000001-ARESEP, promovida por la Autoridad Reguladora de Los 

Servicios Públicos, para la adquisición de un sistema de información administrativo financiero para la 

Dirección Administrativa Financiera, acto recaído a favor de la empresa Proyectos y Sistemas Proyectica 

S. A. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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