
 

 

R-DCA-088-2014 

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

José, a las diez horas del trece de febrero del dos mil catorce.------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por PROYECTOS Y SISTEMAS PROYECTICA S. A. en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA No. 2013LA-000018-CNR, 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, para la ADQUISICIÓN MODULAR DE 

SOLUCIÓN ERP INSTITUCIONAL (CORE CON CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN 

MODULAR TOTAL Y PARAMETRIZABLE), recaído a favor de la empresa OPTEC SISTEMAS S. 

A., por la suma de ¢78.565.500 (setenta y ocho millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos colones 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa apelante presentó en fecha 5 de diciembre del 2013, recurso de apelación en contra del 

referido acto de adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del 6 de diciembre de 2013, fue solicitado el expediente 

administrativo de la contratación, requerimiento atendido mediante oficio No. OF-UP-418-2013 de fecha 

9 del mismo mes y año.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del 19 de diciembre del 2013, se confirió audiencia inicial a las 

partes, la cual fue atendida por la adjudicataria según consta en los escritos agregados al expediente de 

apelación. –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del 13 de enero de 2014, se reiteró a la Administración la 

atención de la audiencia inicial conferida.------------------------------------------------------------------------------ 

 V. Que mediante auto de las quince horas del 21 de enero de 2014, se confirió audiencia especial a la 

Administración, a efecto que ampliaría la audiencia inicial, la cual fue atendida según consta en el escrito 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del 27 de enero del 2014, se confirió audiencia 

especial a la Administración a efectos de que ampliaría la audiencia inicial, la cual fue atendida según 

consta en el escrito agregado al expediente de apelación------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las ocho horas del treinta de enero de dos mil catorce, se confirió audiencia 

especial a la apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la 

adjudicataria y la Administración al atender la audiencia inicial, y para que, que de conformidad con los 

términos del inciso c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indicara si 
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acepta o no ajustar el precio de su oferta manteniendo las condiciones y calidad de lo ofertado, al 

disponible presupuestario con el cual cuenta la Administración para esta contratación. Asimismo, se 

otorgó audiencia especial a la empresa adjudicataria y a la empresa apelante para que se refirieran a lo 

indicado por la Administración en el escrito de respuesta a la audiencia inicial sobre la valoración del 

rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL MERCADO”, y en el oficio No. OF-PI-016-2014 

del veintidós de enero de dos mil catorce, en cuanto al análisis realizado al equipo técnico de la 

adjudicataria y la evaluación de esta en el rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Que mediante oficio OF-PI-032-2014 del 4 de febrero de 2014, la Administración se refiere al 

puntaje otorgado a la adjudicataria, respecto del rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO” .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del seis de febrero de dos mil catorce, se 

confirió audiencia final a todas las partes, la cual fue atendida según consta en los escritos agregados al 

expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que la apertura de ofertas fue celebrada el día ocho de octubre de dos mil trece, y para esta 

contratación presentaron plica las siguientes empresas: Proyectica S. A., Optec Sistemas S. A., Bussiness 

Software Parteners Consulting S. A. (ver folio 101 del expediente administrativo). 2)-Que la empresa 

Proyectos y Sistemas Proyectica S. A., en su plica: 2.1) Consignó como monto total de su cotización la 

suma de ¢ 106.920.000,00 (folio 395 del expediente administrativo). 2.2) En el punto 53 respecto del 

plazo de vigencia de la oferta, indicó: “Entendemos, aceptamos y cumplimos, todo lo indicado en este 

punto. PROYECTICA indica que la vigencia de la oferta es de 60 (sesenta) días hábiles, prorrogables 

según el proceso licitatorio lo requiera, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas” (folios 170 

y 171 del expediente administrativo). 3) Que la empresa Optec Sistemas S. A., en su plica: 3.1) En 

relación con la cláusula 52 del cartel, relativa al plazo de ejecución indicó: “Entendido y aceptado” (folios    

466 y 467 del expediente administrativo). 3.2) Consignó un plazo de entrega de 8 meses (folio 484 del 

expediente administrativo). 3.3) En el anexo 8 aportó el “Plan de trabajo”, en el cual estableció una 

duración de 158 días (folio 545 a 547 del expediente administrativo). 3.4) Respecto del punto 58 del 

cartel, relativo a las “Revisiones de precio”, indicó “Entendido y aceptado. Ver oferta económica” (folios 
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467 y 468 del expediente administrativo). 3.5) Con la oferta económica no consta el desglose del precio 

(folios 483 y 486 del expediente administrativo). 3.6) Respecto del punto 60 del cartel “EXPERIENCIA 

EN EL MERCADO”, consignó: “Entendido y aceptado. Optec Sistemas tiene más de 17 años, referirse al 

anexo 3/Declaraciones Juradas” (folio 468 del expediente administrativo). 3.7)  En el anexo 3 

“Declaraciones Juradas”, se aporta una declaración jurada en la cual se declara que “(…)OPTEC 

SISTEMAS S. A. es una empresa de tecnología costarricense con más de 17 años dedicados 100% al 

diseño e implementación de sistemas, igual o similar al objeto de esta contratación (…)” (folios 498 y 

499 del expediente administrativo). 3.8) En el anexo 9 “Equipo de Trabajo”, ofertó como: - Director de 

Proyectos: Javier Rivas Blanco. – Analista/ Programador: Iván Fonseca, Anthony Redondo, Alexander 

Godinez, Juan Esteban Huertas. – DBA: Minor Fuentes. – Consultor Funcional (tiempo parcial): Hernán 

Solís, Laura Ulloa. Líder Técnico: Julio Ruiz (folio 548 y 549 del expediente de administrativo).  3.9) 

Respecto del Personal Técnico ofertado se aportó: 3.9.1)  Una carta del Instituto Costarricense de Puertos 

del Pacífico, en la cual se hace constar que: “(…) el INCOP dispuso contratar la empresa OPTEC 

Sistemas S. A., (…) dicha contratación iniciada en el mes de octubre del 2008 y finalizada con el proceso 

paralelo el 23 de Octubre del 2009 (…) Del personal asignado al proyecto, se destaca la participación de 

(…) Ing. Anthony Redondo, Iván Fonseca (…) y el Lic. Hernán Solis (sic) (…)” (folio 522 del expediente 

administrativo). 3.9.2) Una carta del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en 

la cual se hace constar que: “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue contratada (…) La fecha de inicio del 

proyecto fue diciembre 2009 y la fecha de finalización fue diciembre del 2011(…) Los consultores 

asignado (sic) (…) fueron Ing. Anthony Redondo, Ing. Iván Fonseca (…) y el Lic. Hernán Solis (sic) (…)” 

(folio 526 del expediente administrativo). 3.9.3) Una carta del Banco Hipotecario la Vivienda, en la cual 

se hace constar que: “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue contratada (…) La fecha de inicio del 

proyecto fue agosto del 2010 y la fecha de finalización de la puesta en producción fue en octubre del 2011 

(…) Los consultores asignados (…) fueron Ing. Anthony Redondo, (…) Ing. Iván Fonseca” (folio 528 del 

expediente administrativo). 3.9.4) Una carta de la Corporación Arrocera Nacional, en la cual se certifica 

que “(…) OPTEC SISTEMAS S. A., (…) fue contratada (…) La fecha de inicio del proyecto fue junio 2006 

y la fecha de finalización de la implementación fue agosto 2008. (…) Los consultores asignados (…) 

fueron Ing. Anthony Redondo, Ing. Iván Fonseca (…) y el Lic. Hernán Solis (sic) (…)” (folio 525 del 

expediente administrativo). 3.9.5) Una carta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias de Costa Rica, oficio  DI-OF-051-2012, en la cual se certifica que “(…) OPTEC 

SISTEMAS S. A. (…) fue contratada (…) La fecha de inicio del proyecto fue noviembre del 2006 y la fecha 

de finalización de la implementación fue en diciembre del 2008 (…) Los consultores asignado (sic) (…) 
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fueron Ing. Anthony Redondo, Ing. Iván Fonseca (…) y el Lic. Hernán Solis (sic) (…)” (folio 523 frente y 

vuelto del expediente administrativo).  3.9.6) Una carta de TRIDM en la cual se certifica que “(…) 

OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue contratada (…) La fecha de inicio del proyecto fue marzo del 2004 y la 

fecha de finalización de la implementación fue en agosto  2006. (…) En el proyecto han participado los 

consultores (…) Ing. Anthony Redondo (…)” (folio 535 del expediente administrativo). 3.9.7) Una carta 

del Ministerio de Educación Pública, en la cual se certifica que “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue 

contratada (…) El proyecto inició en setiembre de 2007 y finalizó el 23 de octubre del 2009.  (…)Los 

consultores (…) fueron (…) Lic. Hernán Solís (…)” (folio 524 del expediente administrativo). 3.9.8) Una 

carta del Teatro Popular Melico  Salazar, en la cual se certifica que “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue 

contratada (…) La fecha de inicio del proyecto fue febrero del 2012 y la fecha de finalización fue julio del 

2013. (…)Los consultores (…) fueron (…) Laura Ulloa y Lic. Hernán Solis (sic)(…)” (folio 527 del 

expediente administrativo).  3.10) Aportó el currículo de Hernán Solís, en el cual consta: “Profesión: 

Contador Público (…) INFORMACIÓN ACADEMICA (sic) / Msc. Administración de Empresa (…) Lic. 

Contaduría Pública (…) Bach. En (sic) administración” (folio 574 del expediente administrativo). 3.11) 

Aportó el currículo de Laura Ulloa, en el cual se consta: “INFORMACIÓN ACADEMICA (sic) / Msc. 

Administración de Proyectos (…) Bach. En (sic) administración” (folio 581 del expediente 

administrativo). 4) Que la empresa Optec Sistemas S. A., mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2013, 

adjuntó “(…) el desglose de precios solicitado en el punto 58 del cartel de la licitación (…)” (folio 1000 

del expediente administrativo). 5) Que en la recomendación de adjudicación de la contratación, se 

consignó: 5.1) Que la oferta BSP Consulting S. A., se descalifica  del concurso (folio 1030 del expediente 

administrativo). 5.2) “Con las ofertas admisibles formal y técnicamente se presenta a continuación la 

aplicación del Sistema de Evaluación de las Ofertas (…)” y de seguido se establece: 5.2.1) Para el rubro 

del sistema de evaluación “Experiencia en el mercado” respecto de la empresa Optec Sistemas S. A., se 

consignan 17 años para un puntaje de 40,00 y respecto de Proyectos y Sistemas Proyectica S. A., se 

consignan 26 años para un puntaje de 40,00  (folio 1031 del expediente administrativo). 5.2.2) Un puntaje 

total de 95,52 para Proyectica y de 129,14 para Optec Sistemas (folio 1031 del expediente administrativo). 

6) Que el Consejo Nacional de Rectores, en la sesión No. 31-13, celebrada el 26 de noviembre de 2013, en 

el artículo tercero inciso c), acordó adjudicar la contratación de mérito a al empresa Optec Sistemas S. A. 

(folios 1037 y 1038 del expediente administrativo). 7) Que la Administración mediante oficio No. OF-PI-

027-2014 del 28 de enero de 2014, indicó: “De conformidad con el inciso c del artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no se puede completar el disponible presupuestario 

a efectos de cubrir el monto ofertado por la empresa apelante. / 2. Ratificamos que el presupuesto 2014 se 
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cuenta con un disponible presupuestario de ¢ 100.000.000,00 para este proyecto” (folio 139 del 

expediente de apelación). 8) Que la empresa Proyectos y Sistemas Proyectica S. A., mediante escrito de 

fecha 4 de febrero de dos mil catorce, brinda respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de 

las ocho horas del treinta de enero de dos mil catorce, e indica: 8.1) Que “(…) acepta ajustar el precio de su 

oferta a ¢ 100.000.000,00 (cien millones de colones) manteniendo las condiciones y calidad de lo ofertado” (folio 177 

del expediente de apelación). 8.2) Que “(…) en este acto y en esta fecha hacemos del conocimiento que 

ampliamos en 40 días hábiles el plazo original solicitado” (folio 177 del expediente de apelación).9) El 

recurso de apelación fue presentado el día cinco de diciembre de dos mil trece (folio 01 del expediente de 

apelación). 10) Que la adjudicataria con el escrito de respuesta a la audiencia inicial aportó copia 

certificada de una carta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de 

Costa Rica, oficio DI-OF-051-2012, en la cual se certifica que “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue 

contratada (…) La fecha de inicio del proyecto fue noviembre del 2006 y la fecha de finalización de la 

implementación fue en diciembre del 2008 (…) Los consultores asignado (sic) (…) fueron Ing. Anthony 

Redondo, Ing. Iván Fonseca (…) y el Lic. Hernán Solis (sic) (…)” (folio 71 frente y vuelto del expediente 

de apelación).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el artículo 180 del citado Reglamento, 

establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras 

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

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

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen la 

contratación, debiendo entonces la recurrente acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicataria. 

Consecuentemente, debe realizarse el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para 

determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que la empresa apelante apoya su 

recurso. Por ello, en el presente apartado se analizarán los alegatos que puedan incidir en la legitimación 

de la recurrente como fase previa para determinar su derecho a una eventual re adjudicación del 

procedimiento. 1) Sobre el precio ofertado. La Administración indica que  en su criterio en aras de reforzar 

la fundamentación del  recurso, la apelante debió de conformidad con el articulo 30 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ofrecer un descuento en su precio o bien ajustarse el 

contenido presupuestario existente. Aún de esta forma, en consultas al administrador del contrato y la 

Unidad Plan Presupuesto, para el 2014 se cuenta con contenido suficiente para un posible compromiso 
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con Proyectica, no obstante por las características que reviste este proyecto es posible la materialización 

de imprevistos de los cuales no se podrían financiar con recursos en este año. Si se explora la posibilidad 

de una adjudicación parcial por módulos, no es la condición ideal que pretende la Administración ya que 

pierde el carácter de integralidad y habría áreas funcionales sin automatización de sus procesos, situación 

que no se daría si se mantiene la adjudicación a OPTEC. Asimismo, la Administración mediante el oficio 

de respuesta a la audiencia especial otorgada por medio del auto de las quince horas del veintiuno de enero 

de dos mil catorce, indica que para esta contratación cuenta con un presupuesto inicial de 

¢100.000.000,00, con lo cual no se cuenta con los fondos suficientes para una adjudicación a Proyectica. 

Aunado a lo anterior, en el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

catorce horas treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil catorce, la Administración indica que de 

conformidad con el inciso c del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no se 

puede completar el disponible presupuestarios a efectos de cubrir el monto ofertado por la empresa 

apelante, y que en el presupuesto 2014 cuenta con un disponible presupuestario de ¢ 100.000.000,00 para 

la contratación. La empresa apelante  en el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante 

auto de las ocho horas del treinta de enero de dos mil catorce, indica que “(…) acepta ajustar el precio de su 

oferta a ¢ 100.000.000,00 (cien millones de colones) manteniendo las condiciones y calidad de lo ofertado”.  Criterio 

de la División: La empresa apelante para este procedimiento de contratación ofertó la suma total de 

¢106.920.000 (hecho probado 2.1). Por su parte, la Administración para esta licitación cuenta en el 

presupuesto 2014 con un disponible presupuestario de ¢100.000.000,00 (hecho probado 7). Sin embargo, 

la empresa Proyectos y Sistemas Proyectica S. A., mediante escrito de respuesta a la audiencia especial de 

las ocho horas del treinta de enero de dos mil catorce, indicó que “(…) acepta ajustar el precio de su oferta a 

¢100.000.000,00 (cien millones de colones) manteniendo las condiciones y calidad de lo ofertado” (hecho probado 8). 

Así las cosas, con sustento en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y al aceptar ajustarse la empresa apelante al disponible presupuestario con que cuenta la 

Administración, su oferta de frente a este argumento retoma su condición de elegible, en vista de 

encontrarse acorde con el presupuesto institucional, por lo que debe declararse sin lugar el alegato de la 

Administración en este extremo.  2) Sobre la vigencia de la oferta. La adjudicataria indica que el 

recurso debe ser rechazado in limine, por cuanto la recurrente carece de interés actual, propio y directo al 

no renovar la vigencia de su oferta. Una oferta caduca no tiene tal interés y esto es un presupuesto esencial 

para recurrir. El restablecimiento de la vigencia de la oferta que solicita la Administración o la 

Contraloría, en una interpretación armónica, no lo es para la oferta recurrente por cuanto, aceptar que se le 

deba prevenir a la apelante el restablecimiento de su oferta caduca, es aceptar que se interpongan los 
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recursos sin el referido interés.  La empresa apelante  indica que ofertó un plazo mayor al solicitado en el 

cartel, un total de 60 días hábiles luego de la apertura. Por otra parte, el recurso de apelación se presentó 

dentro de los plazos de vigencia de la oferta indicando que mediante escrito de fecha cuatro de febrero de 

dos mil catorce se amplió en 40 días hábiles el plazo original solicitado. Criterio de la División: En la 

cláusula 53 del pliego de condiciones se dispuso: “La oferta deberá tener una vigencia de treinta días 

hábiles, prorrogables según el proceso licitatorio lo requiera, contratado a partir de la fecha de apertura 

de las ofertas” (folio 56 del expediente administrativo). Al respecto, la apelante en su plica ofertó sesenta 

días hábiles prorrogables, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas (hecho probado 2.2). 

Consecuentemente, la apelante ofertó una vigencia superior a la requerida en el cartel, la cual tomando en 

consideración que la apertura de ofertas fue celebrada el ocho de octubre de dos mil trece (hecho probado 

1) y que el día 25 de diciembre  es feriado de conformidad con el artículo 148 del Código de Trabajo, se 

tiene que el plazo de vigencia de la oferta venció el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, fecha 

posterior a la presentación del recurso de apelación, el cual fue planteado el día cinco de diciembre de dos 

mil trece (hecho probado 9 ). Aunado a ello, la apelante mediante escrito de fecha cuatro de febrero de dos 

mil catorce, indicó “(…) en este acto y en esta fecha hacemos del conocimiento que ampliamos en 40 días 

hábiles el plazo original solicitado” (hecho probado 8.2). Así las cosas, la apelante ha reestablecido la 

vigencia de su oferta y por ello, de conformidad con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no procede el rechazo de plan de la presente acción 

recursiva. Consecuentemente, se declara sin lugar el alegato de la adjudicataria en este extremo. 3) Sobre 

las cartas de la apelante. La adjudicataria indica que las cartas del apelante relativas a la Alcaldía 

Municipal, Banco Popular, Alcaldía Municipal, BNCR, Banco Popular, FOMOVEL, QPSA, COSEVI, 

BCO Popular, Tribunal, hacen referencias a un proyecto de desarrollo. Siendo que, en ninguna de estas 

cartas se indica que los recursos aportados hayan participado en dichos proyectos. La empresa apelante 

no se refiere sobre el particular en el escrito de respuesta a la audiencia especial. Criterio de la División: 

La empresa adjudicataria en el escrito de audiencia inicial refiere a las cartas de la apelante relativas a la 

Alcaldía Municipal, Banco Popular, Alcaldía Municipal, BNCR, Banco Popular, FOMOVEL, QPSA, 

COSEVI, BCO Popular, Tribunal, e indica que en estas se hace referencia a un desarrollo y no consta que 

los recursos aportados hayan participado en dichos proyectos. Sobre el particular, debe tomarse en 

consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y su correlativo desarrollo en el artículo 177 de su Reglamento, 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 
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administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”. 

No obstante, a pesar del deber de fundamentación que el ordenamiento jurídico impone a quien alega, en 

el presente caso la adjudicataria no cumple con la debida fundamentación que obliga la referida 

normativa, en el tanto no realiza un ejercicio argumentativo de frente a las cláusulas cartelarias del cual 

pueda tenerse por acreditado que la oferta apelante ha incumplido con lo requerido por el Reglamento en 

cuestión, y que por ende, la oferta de la apelante resulte inelegible. Sobre el particular, este órgano 

contralor ya con anterioridad ha indicado que “(…) no basta con la simple afirmación, o enunciar los 

supuestos incumplimientos, sino que además la parte que alega debe presentar la prueba que permita 

comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae en quien alega. En el caso bajo análisis, la simple 

referencia a una serie de incumplimientos no es suficiente para tenerlos por acreditados. En 

consecuencia, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación dichos argumentos (…)” 

(R-DCA-368-2013 de las diez horas del veinte de mayo de dos mil trece). En vista de lo que viene dicho, 

este órgano contralor estima que la empresa adjudicataria incurre en falta de fundamentación y con 

sustento en la normativa de referencia y el inciso d) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone declarar sin lugar el alegato de la adjudicataria. Asimismo, se 

tiene que la empresa adjudicataria en su escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante 

auto de las ocho horas del treinta de enero de dos mil catorce, refiere a los folios en los cuales constan las 

cartas de la oferta apelante señaladas en su escrito de respuesta a la audiencia inicial y realiza argumentos 

sobre cartas no referidas en el escrito de audiencia inicial, a saber que las cartas del INA, IPSA, Junta 

Administrativa del Registro Nacional, CCSS, MEP, Municipalidad de Heredia, Ministerio de Salud, 

CNFL BCAC, BBVA, refieren a un desarrollo y que en ninguna de estas se indica que los recursos 

aportados hayan participado en dichos proyectos. Sobre el particular, en vista de que dicha audiencia 

especial, se otorgó en lo que resulta de interés para que la adjudicataria se refiriera exclusivamente a lo 

dicho por la Administración en: a) El escrito de respuesta a la audiencia inicial sobre la valoración del 

rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL MERCADO”. b) El oficio No. OF-PI-016-2014 

del veintidós de enero de dos mil catorce, en cuanto al análisis realizado al equipo técnico de la 

adjudicataria y la evaluación de esta en del rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO”; se estima que este no resulta el momento procedimental oportuno para que la adjudicataria 

realizara los referidos señalamientos en contra de la oferta apelante, los cuales debieron ser planteados con 

el escrito de respuesta a la audiencia inicial, por cuanto no refiere puntualmente para lo cual fue otorgada 

la audiencia especial. Consecuentemente, con sustento en el instituto jurídico de la preclusión procesal, se 
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rechaza de plano lo señalado por la adjudicataria en la audiencia especial de referencia. En virtud de lo 

que viene dicho, este órgano contralor considera que la empresa recurrente ostenta legitimación para 

interponer la presente acción recursiva, y por ende, en el siguiente apartado se procederá al análisis de los 

argumentos planteados por la recurrente.------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo: 1) Sobre el plazo de entrega y el cronograma. La apelante señala que la empresa 

adjudicataria incluyó un cronograma en el cual, la duración de las actividades está consignada en días, lo cual, 

incumple con el requisito de admisibilidad solicitado en el cartel. Además, en cuanto al plazo de entrega la 

adjudicataria indicó  "Se establece un plazo de entrega de 8 meses (...) por lo tanto incumple nuevamente. Siendo 

que, en el punto No-54 textualmente se manifiesta: "(...) Las ofertas que no presentan los requisitos 

anteriores se descalificará del presente concurso (...)".  El adjudicatario indica que lo alegado no es de 

recibo en aplicación del principio de eficiencia. Además, no se trata de un aspecto de evaluación y por ello 

no se lesiona el principio de igualdad. Lo actuado por la Administración, es conforme lo dispuesto en las 

resoluciones del órgano contralor y señala, que en su oferta respecto del punto 52 del cartel indicó 

“Entendido y aceptado”. Asimismo, expone que respecto del punto 87, expresó: “Plazo de entrega: Se 

establece un plazo de entrega de 8 meses”.  El adjudicatario continúa exponiendo que en el punto 20 se 

permite expresar el requerimiento en diversa unidad de tiempo a las semanas, al señalarse que el 

calendario debe definir los plazos y asignaciones estimadas, las cuales estén conformes con el tiempo 

indicado en la oferta. Siendo que, los plazos en días contenidos en el calendario provisional de trabajo, son 

conforme a lo indicado en el tiempo en la oferta, por cuanto no exceden los 8 meses. Aunado a lo anterior, 

indica que el plazo ofertado no excede el plazo de vigencia contractual establecido en el punto 30 del 

pliego de condiciones. Además, en relación con el cronograma y el plazo de entrega, se deben considerar 

los puntos 22, 40, 42 y 69 del cartel, los cuales la adjudicataria señala contestó afirmativamente en su 

oferta. Siendo que, el cronograma con el plazo definitivo de entrega se elaborará en la fase de ejecución 

contractual con el contratista, sin que pueda exceder el plazo de la oferta o sea 8 meses. Los cuales la 

Administración puede convertir a la unidad de semana en el cronograma definitivo, lo que se aceptó al 

contestar el punto 52 del cartel, por cuanto los meses contienen la unidad de semanas y días. Asimismo, la 

recurrente no demuestra la relevancia del uso de la unidad de meses frente a las semanas consignadas en el 

pliego, ni el uso de días en el cronograma provisional no definitivo. Se trata de un reproche intrascendente 

para el interés público y contrario al principio de eficiencia y conservación de las ofertas, y con ello no se 

demuestra un divorcio sustancial del ordenamiento, siendo que, la oferta de la recurrente también desglosa 

la calendarización en días como bien se puede aprecia en el folio 120 del expediente licitatorio. Así las 

cosas, no existe el incumplimiento alegado. La Administración indica que no considera un 
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incumplimiento sustancial que implique una descalificación, si la oferta de Optec Sistemas S. A. indica un 

plazo de entrega expresado en meses y no en semanas como lo indica el punto 52 del cartel; esto porque 

su interés principal es conocer el plazo para la implementación, capacitación y desarrollo del proyecto 

antes de su puesta en producción, aspecto que se detallaría con la elaboración del cronograma según lo 

dispuesto en el punto 45 del cartel. Aunado a lo anterior, en la oferta de Optec Sistemas S. A. en el punto 

No.52  se manifiesta su conformidad con el plazo máximo establecido. Por otro lado, del  punto No. 20 del 

cartel se tiene que el calendario de trabajo debe definir plazos y asignaciones estimadas, las cuales estén 

conformes con el tiempo  indicado  en  la  oferta,  para  cada  una  de  las  etapas,   actividades y 

responsables que componen el proyecto,  requisito que cumple la adjudicada.  Asimismo, el plazo de 

entrega no es un elemento a considerar en el sistema de evaluación del concurso. La Administración 

agrega que además, es menester indicar que el cartel prevé que el plazo de ejecución será a partir de la 

orden de inicio, situación que hace posible cambiar la referencia de tiempo a semanas. No obstante la 

Administración no consideró este tema tan transcendental como para descalificar a la empresa. Con la 

aceptación de la oferta no se violenta el principio de igualdad de comparación de las ofertas. Aunado a lo 

anterior, la Administración echa de menos en el recurso la importancia de que el plazo se indique en 

semanas, meses o días en el cronograma de la oferta, el cual como se indicó es provisional, pues el 

definitivo se definirá a partir de la orden de inicio. Criterio de la División: El pliego de condiciones de la 

contratación, en la cláusula 52 establece: “El oferente debe indicar en forma expresa el plazo de ejecución 

expresado en semanas para las etapas de compra, implementación, capacitación y desarrollo” (folio 56 

del expediente administrativo). Al respecto, la empresa adjudicataria en su oferta consignó entendido y 

aceptado  (hecho probado 3.1), y a su vez señaló, un plazo de entrega de 8 meses  (hecho probado 3.2); y  

el anexo 8 aportó el “Plan de trabajo”, en el cual estableció una duración de 158 días (hecho probado 

3.3). Sobre el particular, debe tomarse en consideración que el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece: “Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión 

de la oferta (…)”. Así las cosas, si bien del expediente administrativo se denota que la empresa apelante 

lleva razón en cuanto a que la adjudicataria no ofertó el plazo de entrega en la unidad de tiempo requerida 

en el cartel, echa de menos este órgano contralor el análisis argumentativo mediante el cual la recurrente 

acredite la trascendencia de la referida omisión. En este sentido, no debe dejarse de lado que el artículo 88 

de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 177 de su Reglamento, impone 

al apelante la carga de la prueba, y por ende, a efectos de desvirtuar el acto de adjudicación recurrido, la 

apelante debió realizar el análisis argumentativo y aportar la documentación necesaria, a efectos de 

acreditar la trascendencia del incumplimiento señalado al adjudicatario, razonamiento dentro del cual 
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debió acreditar por ejemplo cómo el plazo ofertado por la adjudicataria afecta la satisfacción de la 

necesidad de la Administración, por irreal o de imposible cumplimiento. Sobre el particular, este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, 

precisó: “(…) 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.”. Aunado a lo anterior, 

debe tomarse que en consideración que con sustento en el principio de eficiencia, regulado en el artículo 4 

de la Ley de Contratación Administrativa, “(…) Las disposiciones que regulan la actividad de 

contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de 

lo dispuesto en el párrafo anterior. (…) Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en 

forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 

beneficiosas para el interés general. (…)”. Consecuentemente, este órgano contralor estima que con 

sustento en el principio de eficiencia, el cual oriente a la conservación de las ofertas y los actos, y tomando 

en consideración que la empresa recurrente no acredita la trascendencia del incumplimiento señalado al 

adjudicatario, el cual sí ofertó un plazo de entrega, se impone declarar sin lugar el recurso en este 

extremo, vista la falta de fundamentación en que incurre la apelante. 2) Sobre la oferta económica. La 

apelante indica que en la consignación del precio de la oferta original no se incluye el desglose solicitado; 
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sino dos días después de la apertura, en el tanto a folio 1000 del expediente de contratación, se incluye una 

nota que si bien se recibe no procede su consideración. Así las cosas, la adjudicataria no presentó como 

parte de la oferta económica el desglose solicitado y por ende, su oferta es incompleta. La recurrente 

agrega que se lesiona el principio de igualdad, los artículos 54, 80 y 81 inciso j) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. La subsanación no permite subsanar ofertas incompletas ni aspectos no 

subsanables, pues se otorga una ventaja indebida y lesionan los principios de legalidad, seguridad jurídica, 

buena fe, equilibrio de los intereses, e igualdad de trato. Además, indica que el principio de eficiencia no 

es un principio constitucional, y el principio de legalidad-seguridad, está sobre el de eficiencia. La 

recurrente, señala que de conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, una oferta que incumpla con requerimientos de admisibilidad debe ser excluida y el 

artículo 84 de esta norma, establece que solamente podrán ser sometidas a evaluación las ofertas elegibles. 

Con lo cual, la oferta de Optec debe ser declarada inadmisible. El adjudicatario indica que lo alegado no 

es procedente, ya que no se trata de un aspecto esencial, no afecta la elegibilidad de la oferta. Además, 

indica que la apelante omite trascribir de forma completa el punto 58 del cartel y no refiere al 59; siendo 

que, de estas cláusulas se desprende que su función es que para el desglose de precios quede constancia a 

los efectos de revisiones de precio en la etapa de ejecución contractual y no para efectos comparativos de 

las ofertas. La adjudicataria agrega que el no aportar oportunamente el desglose perjudica al oferente 

únicamente en caso de resultar adjudicatario y posteriormente como contratista a los efectos de la solicitud 

de reajuste, más ello no es motivo de descalificación de la oferta. La Administración indica que la 

adjudicataria presentó una adición a la oferta para subsanar el desglose del precio omiso en la oferta. Esta 

actuación es acorde con el ordenamiento jurídico, dado que no confiere una ventaja indebida en la 

evaluación y comparación de las ofertas; tampoco cambia uno de los elementos sustanciales de la oferta 

como lo es el precio. El referido requisito es una formalidad que se utilizará en futuras revisiones de 

precios durante la ejecución contractual. Criterio de la División: El pliego de condiciones de la 

contratación, en la cláusula No. 58 relativa a las “Revisiones de precio” estableció la forma en que debía 

ser desglosada la oferta económica (folio 57 del expediente administrativo). Al respecto, la empresa 

adjudicataria, en su oferta indicó “Entendido y aceptado. Ver oferta económica” (hecho probado 3.4). No 

obstante, en la oferta económica no consta el desglose del precio (hecho probado 3.5); sino que se tiene 

que la adjudicataria, mediante escrito de fecha posterior a la apertura de ofertas, adjuntó“(…) el desglose 

de precios solicitado en el punto 58 del cartel de la licitación (…)” (hechos probados 1 y 4). Así las cosas, 

en primer término se tiene que en materia de contratación administrativa el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, regula el principio de eficiencia y en lo que resulta de interés dispone: “Los 
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defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se 

favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. /Las regulaciones de 

los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores”. Aunado 

a lo anterior, el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto al desglose 

de la estructura del precio preceptúa: “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de 

precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”. 

Consecuentemente, esta Contraloría General estima que la adjudicataria con la subsanación del desglose 

del precio lejos de quebrantar el principio de legalidad procedió de conformidad con la posibilidad de 

subsanación que dispone el Reglamento de cita. Situación esta a la que la apelante omite pronunciarse, por 

cuanto su argumento radica en afirmar únicamente la existencia de una ventaja indebida y el quebranto de 

principios rectores en la materia, sin fundamentar como es debido y de forma clara e indubitable las 

razones que lo llevan a dicha conclusión. Así las cosas, se tiene que la recurrente incurre en falta de 

fundamentación por cuanto a pesar de que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 

del Reglamento, disponen que ostenta la carga de la prueba la recurrente se limita a afirmar sin acreditar 

su dicho. En vista de lo que viene dicho, se declarara sin lugar el recurso en este extremo. 3) Sobre la 

experiencia en el mercado. La apelante señala que en relación con el requisito de admisibilidad 

dispuesto en el punto 60, la adjudicataria respondió: "(...) Entendido y aceptado. OPTEC tiene más de 17 

años, referirse al anexo 3 Declaraciones Juradas (...)". Dentro de este contexto se presentan dos 

incumplimientos por parte de la adjudicataria, a saber: a- No es mediante una declaración jurada que se 

debe demostrar la Experiencia en el Mercado; sino, mediante cartas de referencia. B- En el Anexo No: 6 

de la oferta de adjudicataria se presentan 20 cartas de referencia, visibles de folios del 519 al 540 del 

expediente administrativo. Dichos documentos, consignan solamente experiencia de los últimos 10 años. 

Por tanto, en primera instancia, no se demuestra según el criterio solicitado en el cartel la experiencia de 

17 años a la que hacen referencia. Asimismo, queda claro entonces que para efectos de evaluación 

solamente demuestran una experiencia de 8 años a menos de 10 años. La adjudicataria indica que no es 

aceptable lo alegado, es un aspecto precluído, consentido por la recurrente por cuanto no objetó, siendo 

que el cartel fue modificado mediante aviso UP-OF-317-2013, solicitando para el punto 46, que la 

experiencia se acreditara mediante declaración jurada. En consecuencia, el cumplimiento se acredita con 

la simple aportación de la declaración jurada y no con cartas. Siendo que la recurrente no ha demostrado 

con prueba objetiva su dicho para contrariar la declaración.  No es posible derivar de la no presentación de 

cartas con más de 10 años el no cumplimiento del punto 60 en relación con el punto 46, por cuanto 

precisamente el punto 47 que solicita cartas señala: "Nota: no  se  tomará  en implementadas con más de 
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10 años de antigüedad". Además, la recurrente no presenta cuadro alterno de evaluación, ni reclama ajuste 

en la evaluación, sólo señala que no le queda claro para efectos de evaluación, pues piensa que debió ser 

otra, pero no la reclama, no la ajusta, ni demuestra como gana con el ajuste. Además, la recurrente no 

demuestra cómo varía la calificación de 129,4 a 95,52 puntos asignados al adjudicataria, frente a 95.92 

asignados a él. Siendo que, con la declaración jurada, queda demostrada la experiencia de 17 años. 

Además, la recurrente no cuestiona la experiencia del punto 61 en relación con el 47 del cartel. La 

Administración indica que estableció como perfil que el oferente cuente con una experiencia de mínimo 

cuatro años en el desarrollo de soluciones informáticas. Para ello se indicó que esta experiencia debe ser 

demostrada con cartas de experiencia positiva de clientes haciendo referencia a la cantidad de años. 

Posteriormente, mediante aviso de aclaración No. UP-OF-317-2013 se cambió el punto 46 para solicitar 

en vez de cartas, una declaración jurada de años de experiencia en la implementación soluciones tipo ERP 

manteniendo el mínimo de cuatro años. La Administración señala  que si quisiera ser literal y ortodoxa en 

verificar la formalidad con la que el oferente indica experiencia habría que descalificar la oferta de 

Proyectica puesto que no expresa formalmente una declaración jurada de experiencia, sí no que limita la 

misma al cuadro de referencias y a la indicación de años en el cuerpo de la oferta. Ergo, si se toma la 

experiencia expresada en declaración jurada así como la expresada en forma manifiesta, se concluyó que 

ambas ofertas cumplen con el mínimo solicitado (4 años) y que se deben computar 26 años para 

Proyectiva, puntaje 40.00 y para Optec 17 años, con un puntaje de 40.00. Asimismo, la Administración 

mediante el oficio de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de las quince horas del 

veintiuno de enero de dos mil catorce, indica que aplicó el principio de eficiencia en el sentido de 

conservar la mayor cantidad de ofertas a la hora de analizar la experiencia en el mercado y permitir 

diferentes formas de presentarla para el cumplimiento del requisito. Criterio de la División: La cláusula 

cartelaria 60, en cuanto al rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL MERCADO” 

establece: “Para la evaluación de este factor se tomará en cuanta el numero de referencias del cuadro 

solicitado en el punto 46 del cartel (…)” (folio 59 del expediente administrativo). Así las cosas, se tiene 

que inicialmente el cartel en la cláusula 46 “Perfil del oferente”, dispuso: “El oferente debe tener 

experiencia mínima de cuatro años (…) Para el cumplimiento de este objetivo debe presentar cartas de 

experiencia positiva de clientes que hagan constar experiencia (…) o bien presentar documentación que 

demuestre su trayectoria y solidez (…)” (folio 53 del expediente administrativo). No obstante, mediante 

aviso UP-OF-317-2013, fue modificada la cláusula cartelaria 46, en los siguientes términos: “En esta 

sección se sustituye los siguientes puntos para que se lea correctamente:/ 46. Perfil del oferente: El 

oferente debe tener experiencia mínima de cuatro años (…) Para el cumplimiento de este objetivo debe 
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presentar una declaración jurada de años de experiencia en la implementación de soluciones tipo ERP 

(…)” (folio 80 a 84 del expediente de apelación). Consecuentemente, en virtud de esta modificación 

cartelaria los años de experiencia a efectos de obtener puntaje en el rubro del sistema de evaluación 

“EXPERIENCIA EN EL MERCADO”, debían acreditarse mediante declaración jurada. Así las cosas, no 

lleva razón la empresa apelante en cuanto a que dicha experiencia debía ser acreditada mediante cartas. 

Este aspecto, cobra especial interés por cuanto en la audiencia inicial la Administración hace ver dicha 

modificación cartelaria e indica que a pesar de ello, no descalificó a Proyectica por no haber expresado 

formalmente mediante declaración jurada su experiencia, si no mediante un cuadro de referencias y la 

indicación de años en el cuerpo de la oferta. Concluyendo la Administración que reconoció a la apelante 

26 años de experiencia, para un puntaje de 40 (folio 94 del expediente de apelación); siendo éste el puntaje 

asignado en la recomendación de adjudicación (hecho probado 5.2.1). Al respecto, se tiene que mediante 

auto de las ocho horas del treinta de enero de dos mil catorce, se otorgó audiencia especial a la empresa 

apelante para que se refiriera a lo dicho por la Administración en el escrito de respuesta a la audiencia 

inicial sobre la valoración del rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL MERCADO” 

(folio 142 a 150 del expediente de apelación); y que la empresa apelante, en el escrito de respuesta a esta 

audiencia no se refiere sobre el particular (folio 164 a 177 del expediente de apelación). Una vez precisado 

lo anterior, debe indicarse que la adjudicataria en su oferta respecto del punto 60 del cartel 

“EXPERIENCIA EN EL MERCADO”, consignó: “Entendido y aceptado. Optec Sistemas tiene más de 17 

años, referirse al anexo 3/Declaraciones Juradas” (hecho probado 3.6); y que en el referido anexo aportó 

una declaración jurada en la cual declaró“(…) OPTEC SISTEMAS S. A. es una empresa de tecnología 

costarricense con más de 17 años dedicados 100% al diseño e implementación de sistemas, igual o 

similar al objeto de esta contratación (…)”  (hecho probado 3.7).  En consecuencia, se tiene que la 

adjudicataria procedió de conformidad con lo requerido en el pliego de condiciones a efectos de obtener 

puntaje para el rubro del sistema de evaluación “EXPERIENCIA EN EL MERCADO”. Ahora bien, de 

frente a la desacreditación de dicha cantidad de años de experiencia, se tiene que la recurrente se limita a 

señalar que los diecisiete años de experiencia en el mercado no se desprenden de las cartas que la 

adjudicataria aportó con su oferta. No obstante, pierde de vista la apelante que ésta no era la forma de 

acreditar experiencia para el factor de evaluación que recurre; y que, las cartas fueron requeridas en el 

cartel a efectos de acreditar la experiencia requerida en la cláusula cartelaria 47 “Experiencia específica en 

el sector público” y  para el rubro del sistema de evaluación dispuesto en la cláusula cartelaria 61 

“EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL SECTOR PÚBLICO” (folio 82 y 83 del expediente 

administrativo). Así las cosas, este órgano contralor con sustento en lo dispuesto en el artículo 88 de la 
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Ley de Contratación Administrativa en concordancia con el artículo 177 de su Reglamento, estima que la 

recurrente incurre en falta de fundamentación, por cuanto con su acción recursiva no aporta 

documentación probatoria a efectos de tener por acreditado que la empresa adjudicataria no tiene 

diecisiete años de experiencia en el mercado, tal y como lo manifestó Optec Sistemas S. A., en la 

declaración jurada que aportó con su oferta (hecho probado 3.7), que fue como se indicó, la forma en que 

el cartel solicitó acreditarla. En este sentido, debe reiterarse que este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-368-2013 de las diez horas del veinte de mayo de dos mil trece, resolvió: “(…) no basta con la 

simple afirmación, o enunciar los supuestos incumplimientos, sino que además la parte que alega debe 

presentar la prueba que permita comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae en quien alega. 

(…)”. En todo caso, debe señalarse que de llegar a restarle a la adjudicataria diez o veinte puntos en el 

factor de evaluación “EXPERIENCIA EN EL MERCADO”, según el alegato de la apelante; ésta no 

obtendría el primer lugar en el sistema de evaluación. Lo anterior, por cuanto de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula cartelaria 61 (folio 59 del expediente administrativo), la adjudicataria pasaría de 

una nota total de 129,14 (hecho probado 5.2.2), a una nota de 119,14 o 109,14; de frente al apelante que 

tiene un puntaje total de 95,52 (hecho probado 5.2.2). En virtud de lo que viene dicho, se declara sin lugar 

el recurso en este extremo. 3) Sobre el equipo técnico. La apelante refiere al punto 48 y 49  e indica que 

la oferta de la empresa adjudicataria consigna un equipo de trabajo conformado por nueve funcionarios, a 

saber un Director de Proyectos, cuatro  Analistas Programadores, un DBA, dos Consultores Funcionales y 

un Líder Técnico. De este grupo, dos de los Analistas Programadores y los dos Consultores Funcionales 

no cumplen con los requisitos solicitados en el punto 49 y por tanto, la oferta de OPTEC no cumple con el 

número de recursos solicitados en el punto No. 48. En cuanto a Iván Fonseca Castro, propuesto como 

Analista Programador, se consigna su experiencia en ocho proyectos cuya revisión se presenta en una 

tabla de su recurso y concluye que de los ocho cinco no califican. Por tanto, este recurso no es admisible 

dentro del equipo de trabajo. En relación con Anthony Redondo Navarro, propuesto como Analista 

Programador, se consigna su experiencia en nueve proyectos, cuya revisión se consigna en una tabla en su 

recurso; de la cual concluye que de los nueve proyectos cinco no califican, por tanto este recurso no es 

admisible dentro del equipo de trabajo. En relación con Hernán Solís Mora, propuesto como Consultor 

Funcional., se consigna su experiencia en cinco proyectos, cuya revisión el apelante realiza en una tabla en 

su recurso y concluye que de los cinco proyectos, dos no califican. Asimismo, la profesión que se 

consigna es la de Administración de Empresas y Contaduría Pública; lo cual no cumple con el grado 

mínimo de bachillerato en informática. Por lo tanto, es admisible dentro del equipo de trabajo.  En cuanto 

a Laura Ulloa Meza, propuesto como Consultor Funcional, se consigna su experiencia en tres proyectos 
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cuya revisión realiza el apelante en una tabla en su recurso y concluye que de los tres proyectos en que 

participó, de ellos ninguno califica. Asimismo, la profesión que se consigna es la de Administración de 

Empresas, lo cual, no cumple con el Grado mínimo de bachillerato en informática. Por lo tanto, este 

recurso no es admisible dentro del equipo de trabajo. El adjudicatario señala que se aparta del principio 

de integralidad de la oferta y deja de considerar que el equipo mínimo eran 6 personas y pretende 

descalificar a 4 personas del total de 9 ofrecidas. Sin embargo, ninguno de los alegatos es de recibo por 

carecer de prueba y por apartarse del ordenamiento. Con lo alegado por la recurrente se ocultan proyectos 

referenciados en las cartas de experiencia que se aportaron, en la declaración jurada, referencias otros 

proyectos adicionales; con lo cual, el  equipo mínimo requerido por el pliego de condiciones se mantiene 

impoluto. Lo anterior por cuanto Iván Fonseca cumple con lo requerido en el cartel, con los proyectos 

realizados al INCOP, CONICIT, BANHVI, CONARROZ, Comisión Nacional de Emergencias, INEC y 

GOLLO. Asimismo, Optec Sistemas S. A., considera que Anthony Redondo, cumple mediante los 

proyectos realizados al INCOP, CONICIT, BANHVI, CONARROZ, Comisión Nacional de Emergencias, 

INEC, TRIDM y  GOLLO. En relación con el Lic. Hernán Solís y Laura Ulloa, la adjudicataria señala que 

en el tanto se desempeñan como consultores funcionales, lo cual no fue requerido en el cartel, carece de 

sentido endilgarle incumplimiento alguno. Además, efectivamente no son bachiller en informática, pero a 

criterio de la adjudicataria el cartel no restringe a ese grado para otro personal ofrecido, con lo cual no es 

cierto que tengan incumplimientos. Asimismo, Optec Sistemas S. A., señala que el señor Solís cumple con 

los proyectos del INCOP, CONICIT,  CONARROZ, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de 

Educación Pública, Banco Nacional Corredora de Seguros, Teatro Popular Melico Salazar. De igual 

forma, la adjudicataria considera que Laura Ulloa, cumple con los proyectos del Banco Nacional 

Corredora de Seguros, INEC, Teatro Popular Melico Salazar, GOLLO. Así las cosas, Optec Sistemas 

S.A., considera que queda demostrado que de los nueve recursos al menos cumplen seis en su totalidad; 

siendo que, la recurrente solo cuestiona cuatro, reproches que no son de recibo. Además, la adjudicataria 

indica que las subsanaciones pueden también ser presentadas por los oferentes sin prevención por parte de 

la Administración, siendo que incluso la Contraloría ha admitido que la subsanación que proceda a gestión 

de parte, durante la tramitación de un recurso de apelación, y que al estar referenciados debidamente en la 

oferta, constituyen elementos históricos inmodificables, cuya subsanación no viola el principio de 

igualdad. Siendo que, por el contrario éste se vería alterado si no se respeta el derecho a subsanar lo cual 

es parte del principio de legalidad. Así las cosas, la adjudicataria señala que presenta la carta completa de 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica, visible a folio 

127 de la oferta y la carta de GOLLO, proyecto referenciado en los curriculum del personal ofrecido. La 
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Administración indica que solicitó en el punto 48 del cartel el listado de equipo técnico a cargo del 

proyecto con un mínimo de seis profesionales con la currícula y atestados. El perfil de los mismos está 

definido en el punto 49 del cartel siendo que, como parte del proceso de análisis de las ofertas al revisar la 

currícula respectiva en cada oferta, se concluyó que los equipos presentados por ambos oferentes 

(PROYECTICA y OPTEC) cumplen con los perfiles deseados y están en capacidad de desarrollar el 

proyecto de implementación de una solución ERP. Asimismo, la Administración mediante el oficio de 

respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de las quince horas del veintiuno de enero de dos 

mil catorce, indica que se verificó la existencia del listado y la currícula de los integrantes del equipo, 

elaboró la tabla por oferente con los requisitos solicitados e incluyó la información por integrante. En el 

caso de los proyectos, verificó que tuvieran al menos tres proyectos como lo solicita el cartel y que tengan 

relación con desarrollos en Sistemas de Información. Así las cosas, la Administración estima que no se 

encuentran vicios que motiven una descalificación.   Criterio de la División: En la cláusula 48 del cartel, 

se dispuso: “48. Equipo técnico. El oferente deberá presentar un listado del equipo técnico a cargo del 

proyecto (…) El mismo estará conformado por mínimo seis profesionales (…) Cada profesional deberá 

aportar dentro de la oferta el curriculum y copia de (los) título (s) y demás atestados, formará parte del 

estudio la comprobación de esta información” (folio 54 del expediente administrativo). Asimismo, la 

cláusula 49 del cartel, estableció: “El equipo deberá cumplir con los siguientes perfiles: /  - Un 

Coordinador de proyecto (…) – Un Líder técnico o Coordinador de analistas (…) – 

Analistas/Programadores y cualquier otro personal que el CONTRATISTA considere necesario para el 

cumplimiento del proyecto en cuanto a tiempo y calidad del desarrollo (mínimo 2 funcionarios en jornada 

completa por el tiempo de ejecución del sistema). Deben contar con los siguientes requisitos (…) – Grado 

mínimo de bachillerato en informática o afín avalada por el Colegio de Profesionales en Informática (…) 

al menos cinco proyectos formales de más de 12 meses en cronograma (…) -Los DBA necesarios (…)” 

(folio 54 y 55 del expediente administrativo). Al respecto, se tiene que la adjudicataria ofertó como su 

equipo de trabajo, a los siguientes profesionales: - Director de Proyectos: Javier Rivas Blanco. – Analista/ 

Programador: Iván Fonseca, Anthony Redondo, Alexander Godinez, Juan Esteban Huertas. – DBA: Minor 

Fuentes. – Consultor Funcional (tiempo parcial): Hernán Solís, Laura Ulloa. –Líder Técnico: Julio Ruiz 

(hecho probado 3.8). Consecuentemente, se tiene que la adjudicataria ofertó un equipo de trabajo de nueve 

profesionales, con lo cual  cumplió con el requerimiento dispuesto en la cláusula cartelaria 48, en cuanto a 

que el equipo de trabajo estuviera conformado como mínimo con seis colaboradores. No obstante, la 

recurrente estima que Iván Fonseca, Anthony Redondo, Hernán Solís y Laura Ulloa, no cumplen con los 

requerimientos dispuestos en la cláusula cartelaria 49 para el perfil de analistas y programadores. Sobre el 
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particular, a efectos de determinar si lleva razón la empresa apelante debe indicarse que en vista de que el 

pliego de condiciones en la cláusula 48 del cartel dispone en términos generales que deberán aportarse los 

atestados de los profesionales, este órgano contralor estima que con sustento en el principio de eficiencia 

el cual orienta a la conservación de las ofertas, debe entenderse que la participación en los proyectos que 

refiere la cláusula cartelaria 49, podía ser acreditada mediante la presentación con la oferta de constancias 

o certificaciones de proyectos realizados en las cuales se hiciera referencia al profesional respectivo; esto a 

pesar de que el proyecto no estuviera referenciado en el curriculum correspondiente o en el cuadro de 

experiencia de los profesionales ofertados. Una interpretación diferente sería contraria al principio de 

eficiencia, por cuanto se desconocería que con la oferta fueron aportadas constancias o certificaciones 

mediante las cuales se puede tener por acreditada la participación de los analistas/programadores Iván 

Fonseca y Anthony Redondo, en  los cinco proyectos requeridos en la cláusula cartelaria 49. Así las cosas, 

resulta de interés señalar que la apelante no realiza señalamiento alguno ni acredita ningún 

incumplimiento respecto de los proyectos realizados a Conarroz, INCOP y el BANVHI, en los cuales 

participaron Iván Fonseca y Anthony Redondo; sino que, reconoce  para ambos profesionales que estos 

tres proyectos -cuyas constancias fueron aportadas con la oferta (hechos probados 3.9.1, 3.9.3, 3.9.4)-, sí 

califican (folio 21 a 23 del expediente de apelación). Aunado a lo anterior, se tiene que respecto de la 

certificación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa 

Rica, la apelante alega que en ésta no se indican las fechas de ejecución del proyecto, ni los recursos que 

participaron. No obstante, este órgano contralor estima que la recurrente no lleva razón, por cuanto del 

frente y vuelto de esta certificación se desprende que “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue contratada 

(…) La fecha de inicio del proyecto fue noviembre del 2006 y la fecha de finalización de la 

implementación en diciembre del 2008 (…) Los consultores asignado (sic) (…) fueron Ing. Anthony 

Redondo, Ing. Iván Alexander (…)” (hecho probado 3.9.5). Consecuentemente, en esta certificación 

consta claramente la participación de los profesionales cuestionados - Iván Fonseca y Anthony Redondo-; 

así como que, la indicación de las fechas de las cuales se desprende que este proyecto cumple con el plazo 

de más de 12 meses. Sobre el particular, se tiene que la adjudicataria con el escrito de respuesta a la 

audiencia inicial aporta nuevamente la certificación de referencia (hecho probado 10); y que la apelante, 

aprovecha la audiencia especial para referirse sobre el particular indicando “Completamente en 

desacuerdo, no es viable hacer subsanaciones en este momento del proceso. El folio de reverso o vuelto al 

que hacen referencia, en primera instancia no se puede leer y por otro lado, no consta en el consecutivo 

de la oferta. No cumple” (folios 172 y 174 del expediente de apelación). Así las cosas, se tiene que la 

apelante reclama la improcedencia de la subsanación, alegato que no encuentra asidero jurídico no sólo 
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por cuanto la certificación fue referenciada desde la oferta -con lo cual hubiera sido viable su subsanación 

en esta sede-, sino por cuanto de la revisión del expediente administrativo se desprende con claridad que el 

contenido de la certificación aportada con la oferta es exactamente el mismo que el contenido del 

documento aportado con la audiencia inicial (hechos probados 3.9.5 y 10). Con lo cual, se tiene que la 

adjudicataria no trae a conocimiento nueva información, sino que reitera la información brindada con la 

oferta, misma que resulta legible y respecto de la cual, la apelante ni en el recurso ni en la audiencia 

especial – momento en el cual en todo caso el alegato hubiese estado precluído-, señala que se incumpla 

con lo requerido cartelariamente, en cuanto a la participación de los profesionales en el proyecto y la 

duración de éste.  En vista de lo anterior, se tiene que Iván Fonseca y Anthony Redondo, cuentan con un 

cuarto proyecto; a saber, la contratación realizada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias de Costa Rica. Aunado a lo anterior, se tiene que la adjudicataria en el escrito de 

respuesta a la audiencia inicial reclama que tanto para Iván Fonseca y Anthony Redondo, debe tomarse en 

consideración la constancia del CONICIT. En este sentido, se tiene que con la oferta fue aportado este 

documento y que en éste el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, hace 

constar que: “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue contratada (…) La fecha de inicio del proyecto fue 

diciembre 2009 y la fecha de finalización fue diciembre del 2011(…) Los consultores asignado (sic) (…) 

fueron Ing. Anthony Redondo, Ing. Iván Fonseca (…)” (hecho probado 3.9.2). Así las cosas, se tiene que 

de esta constancia se desprende la participación de los profesionales Iván Fonseca y Anthony Redondo, y 

que se cumple con el plazo de más de 12 meses; con lo cual se tiene por acreditado que este proyecto 

cumple con lo requerido en la cláusula 49 del cartel para el perfil de Analistas/Programadores. Al 

respecto, resulta de interés señalar que la apelante en su recurso no realizó señalamiento alguno en contra 

de esta carta para los profesionales de referencia; por ende, todo argumento presentado con posterioridad a 

la presentación de la acción recursiva en contra de la constancia del Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas, resulta extemporáneo. Lo anterior, en el tanto es con la 

presentación del recurso de apelación que la recurrente debe establecer las razones por las cuales estima 

que la adjudicataria resulta inelegible y no con posterioridad. Así las cosas, el señalamiento que en el 

escrito de respuesta a la audiencia especial plantea la recurrente en relación con esta constancia tanto para 

Iván Fonseca como Anthony Redondo, en cuanto a que “En el currículo del profesional (…) no se incluye 

referencia a este proyecto”; debe ser rechazado de plano. No obstante, se reitera que a criterio de este 

órgano contralor de frente al pliego de condiciones de la contratación y en aplicación del principio de 

eficiencia, la participación en los proyectos podía ser acreditada mediante cartas sin que tuviera el  

correspondiente proyecto encontrarse necesariamente referenciado en el currículo del profesional 
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respectivo.  Asimismo, este órgano contralor estima oportuno señalar que en todo caso la recurrente en el 

escrito de respuesta a la audiencia especial, ni siquiera alega que con la constancia del Consejo Nacional 

para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, no se acredite el cumplimiento por parte de Iván Fonseca 

y Anthony Redondo, de los requisitos dispuestos en la cláusula cartelaria 49 para el perfil de 

Analistas/Programadores. Así las cosas, se tiene que Iván Fonseca y Anthony Redondo, de conformidad 

con lo requerido en esta cláusula cartelaria cuentan con cinco proyectos. Siendo que, incluso Anthony 

Redondo, cuenta con un sexto proyecto, por cuanto la adjudicataria con la oferta presentó una carta en la 

cual la empresa TRIDM, certifica que “(…) OPTEC SISTEMAS S. A. (…) fue contratada (…) La fecha de 

inicio del proyecto fue marzo del 2004 y la fecha de finalización de la implementación fue en agosto  

2006. (…) En el proyecto han participado los consultores (…) Ing. Anthony Redondo (…)” (hecho 

probado 3.9.6). Con lo cual se tiene que también con la certificación de la empresa TRIDM para el Ing. 

Anthony Redondo, se cumple con lo requerido en la cláusula 49 del cartel, para el perfil de 

Analistas/Programadores, a saber haber participado en un proyecto de más doce meses. Respecto de esta 

carta, debe indicarse que la recurrente en su acción recursiva no realizó señalamiento alguno en su contra, 

y que por ende, todo argumento presentado con posterioridad resulta extemporáneo. Tal es el caso, de lo 

indicado por la apelante en escrito de respuesta a la audiencia especial, en cuanto a que respecto de la 

certificación de TRIDM alega que “En el currículo del profesional ver folio No. 559 del Expediente de 

contratación, no se incluye referencia a este proyecto”. Así las cosas, este argumento se rechaza de plano; 

debiendo reiterarse que bastaba con la acreditación de la participación en proyectos mediante cartas, tal 

cual fue expuesto supra para tener por cumplido el requerimiento, y que la recurrente con dicho alegato, 

no cuestiona que con la carta de TRIDM no se acredite el cumplimiento para Anthony Redondo, de los 

requisitos dispuestos en la cláusula cartelaria 49 para el perfil de Analistas/Programadores. En virtud de 

las anteriores consideraciones, este órgano contralor tiene por acreditado que los profesionales Iván 

Fonseca y Anthony Redondo, cumplen con los requerimientos cartelarios que establece la cláusula 49, 

para el perfil de Analistas/Programadores. Así las cosas, en vista de que la adjudicataria cumple lo 

requerido por el pliego de condiciones para estos dos profesionales y siendo que, a su vez ofertó como 

Analistas/Programadores a Alexander Godinez y Juan Esteban Huertas (hecho probado 3.8), los cuales no 

fueron cuestionados por la recurrente; se tiene que la adjudicataria no sólo cumple con la cantidad mínima 

de dos analistas/ programadores que requiere el cartel en la cláusula 49; sino que, también cumple con lo 

dispuesto en la cláusula 48 del pliego de condiciones, en cuanto a que el equipo de trabajo como mínimo 

debe estar conformado por seis profesionales. Lo anterior, en el tanto el equipo de la adjudicataria esta 

conformado por siete profesionales a saber los profesionales no cuestionados por la apelante, los cuales 
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son: Director de Proyectos: Javier Rivas Blanco. – Analista/ Programador: Alexander Godinez, Juan 

Esteban Huertas. – DBA: Minor Fuentes. Líder Técnico: Julio Ruiz (hecho probado 3.8); y con Iván 

Fonseca y Anthony Redondo, quienes como se indicó supra cumplen con lo requerido en la cláusula 

cartelaria 49. Así las cosas, este órgano contralor con sustento en el principio de eficiencia el cual como se 

ha indicado orienta a la conservación de las ofertas, estima que la plica de la adjudicataria debe 

considerarse elegible. Lo anterior, por cuanto ésta cumple con el equipo mínimo requerido en el cartel y la 

recurrente no acredita cómo el haber ofertado a los consultores funcionales Hernán Solís y Laura Ulloa 

(hecho probado 3.8), quienes no cuentan con bachillerado en informática (hechos probados 3.10 y 3.11), y 

no consta que cuenten con carrera afín avalada por el Colegio Profesional en Informática, tal cual requiere 

la cláusula cartelaria 49 para “cualquier otro personal que el CONTRATISTA considere necesario para el 

cumplimiento del proyecto en cuanto a tiempo y calidad del desarrollo”; afecte la debida satisfacción de 

la necesidad de la Administración. En este sentido, debe enfatizarse en el hecho que la adjudicataria 

cumplió y superó el equipo mínimo requerido en el cartel, siendo que la apelante no logra desvirtuar a 

criterio de este órgano contralor, de qué forma la realización del proyecto puede verse severamente 

comprometida con la incorporación de estos dos profesionales adicionales, los cuales se tienen como 

complementarios de ese mínimo que la Administración requirió en el cartel. Así las cosas, debe reiterarse 

que con sustento en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el 

artículo 177 del Reglamento a esta Ley, a la recurrente le corresponde la carga de la prueba y por ende, 

tomando en consideración que el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece: “Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta (…)”; la apelante 

en su acción recursiva debió realizar el análisis argumentativo a efectos de acreditar que este 

incumplimiento que atribuye al personal “extra” que la adjudicataria ofertó resulta trascendente de frente 

a la satisfacción de la necesidad de la Administración y de frente al cumplimento de la cantidad mínima de 

profesionales que requería el cartel para conformar el equipo de trabajo. Aunado a lo anterior, en cuanto al 

alegato por la recurrente respecto a que ni Hernán Solís ni Laura Ulloa, cuentan con los cinco proyectos 

que requiere la cláusula catelaria 49 para “cualquier otro personal que el CONTRATISTA considere 

necesario para el cumplimiento del proyecto en cuanto a tiempo y calidad del desarrollo”; debe indicarse 

que respecto de Hernán Solís, este órgano contralor tiene por acreditado que este cumple con cinco 

proyectos e incluso supera dicha cantidad, con las cartas del INCOP, CONICIT, CONARROZ, Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica, Ministerio de Educación y 

Teatro Popular Melico Salazar (hechos probados 3.9.1, 3.9.2, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.7 y 3.9.8). Lo anterior, en el 

tanto de estas cartas se desprende que el profesional Hernán Solís participó en proyectos que cumplen con 
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un plazo de más de 12 meses; tal cual fue requerido en la cláusula 49 del cartel. Situación que incluso fue 

reconocida por la misma apelante en su recurso al no realizar señalamiento alguno para el profesional 

Hernán Solís, respecto de las cartas de CONARROZ, INCOP y el Ministerio de Educación; sino que, por 

el contrario indicó que para estas cartas sí califican (folio 23 y  24 del expediente de apelación). Ahora 

bien respecto de la profesional Laura Ulloa, esta Contraloría General tiene por acreditado que cumple con 

un proyecto, a saber el certificado mediante carta del Teatro Popular Melico  Salazar (hecho probado 

3.9.8), por cuanto en este documento consta que la profesional participó en un proyecto que cumple con el 

plazo de más de 12 meses dispuesto en la cláusula cartelaria 49. No obstante lo anterior, siendo que se 

trata de un profesional cuyo perfil de “consultor funcional” (hecho probado 3.8), resulta ajeno al perfil 

profesional requerido como mínimo en la cláusula 49 del pliego de condiciones;  este órgano contralor 

estima que la recurrente nuevamente incurre en falta de fundamentación. Se llega a esta determinación, en 

el tanto la apelante se aparta de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en 

concordancia con el artículo 83 y 177 del Reglamento a esta Ley; al no acreditar cómo el incumplimiento 

que señala a la adjudicataria respecto de la profesional Laura Ulloa, afecte la debida satisfacción de la 

Administración y que por ende, se trate de un incumplimiento transcendente que pueda llevar a considerar 

inelegible la plica adjudicada. En este sentido, no debe dejarse de lado que tal cual ha sido acreditado 

supra, la oferta adjudicataria ha cumplido los perfiles y la cantidad de profesionales que como mínimo 

requiere el cartel para conformar el equipo técnico. Situación frente a la cual, la apelante no acreditó cómo 

el incumplimiento que señala a Laura Ulloa, personal “extra” al requerido en el cartel, afecta la 

satisfacción de la necesidad de la Administración. En virtud de las anteriores consideraciones, se declara 

sin lugar el recurso de apelación en este extremo. De conformidad con los términos del artículo 183 del 

RLCA, se omite especial pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés para efectos de la 

presente resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 4, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 30, 83, 177, 180, 

182 y  183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Proyectos y Sistemas Proyectica S. A. en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2013LA-000018-CNR, promovida 

por el Consejo Nacional de Rectores, para la adquisición modular de solución ERP institucional (Core con 

capacidad de integración modular total y parametrizable), recaído a favor de Optec Sistemas S. A., por la 

suma de ¢78.565.500,00 (setenta y ocho millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos colones 
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exactos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

 

      

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociada  

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

  

 

 

OSR/yhg 

NN: 01546 (DCA-1546-2014) 

Ni: 30979-31278-245-859-1658-2007-2633-2647-2817-3114-3278 

Ci: Archivo central 

G: 2013003912-2 

 

 

 


