
R-DCA-392-2014 

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

José, a las diez horas del doce de junio de dos mil catorce.---------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PROYECTOS Y SISTEMAS PROYECTICA S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000010-20300 promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y 

EXTRANJERIA para la adquisición de los servicios de consultoría para el análisis, diseño y servicio 

para el desarrollo de sistemas informáticos, recaído a favor de la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. 

por un monto de ¢74.366.160,00 (setenta y cuatro millones trescientos sesenta y seis mil ciento sesenta 

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

RESULTANDO 

I.-Que la empresa PROYECTOS y SISTEMAS PROYECTICA S.A. -en adelante Proyectica-, presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia a favor de OPTEC Sistemas S.A. –

en adelante Optec-, en fecha 28 de marzo del 2014. ----------------------------------------------------------------- 

II-Que mediante auto de las once horas del ocho de abril del año en curso, se otorgó audiencia inicial a la 

administración y a la empresa adjudicataria, la cual fue atendida en tiempo por ambas partes, mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las catorce horas del dos de mayo del año en cuso, se otorgó audiencia especial 

a la empresa apelante, la cual fue atendida en el plazo concedido, mediante escrito que corre agregado al 

expediente del recurso de apelación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que por medio de auto de las ocho horas del veintiocho de mayo del año en curso, se otorgó 

audiencia final a todas las partes del proceso, diligencia que fue atendida por las partes mediantes 

documentos debidamente incorporados al expediente.---------------------------------------------------------------  

V.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: 1) Que la Dirección General de Migración y Extranjería promovió la licitación 

Pública 2013LN-000010-20300, la cual fue adjudicada a la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. por un 

monto de ¢74.366.160,00, según consta en el folio 36 del expediente del recurso de apelación. 2) Que la 

empresa apelante señaló en su escrito de interposición del recurso, que no tenía que cotizar en su plica las 

etapas denominadas: Estudio preliminar, Estudio de factibilidad, y Preinstalación (ver folio 21 del 

expediente del recurso de apelación). 3) Que la apelante al presentar su recurso indicó con respecto a la 
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forma de cotización presentada que: “…Este detalle es tomado del documento “Metodología de 

Desarrollo de Sistemas de Información”, página 4 de la Dirección de Migración y Extranjería incluido 

en el expediente electrónico de esta contratación…”, (ver folio 22 del expediente de recurso de 

apelación).  4) Que en el folio 4 del documento denominado Metodología de Desarrollo de Sistemas de 

Información, se indica lo siguiente:  “…Objetivos Específicos del Documento: Orientar a los analistas y 

programadores en los diferentes pasos a seguir en el desarrollo de las siguientes etapas: · Plan de 

trabajo, · Estudio preliminar,  · Estudio de factibilidad,  · Plan de preinstalación, · Análisis de 

requerimientos, · Diseño,  · Desarrollo, · Documentación, · Pruebas, · Implantación y · Manuales 

requeridos en el desarrollo de los sistemas…”( ver documento denominado “08 anexo al cartel” ubicado 

en el disco compacto que corresponde al expediente electrónico de la contratación, folio 52 del expediente 

del recurso de apelación). 5) Que la empresa apelante al presentar recurso de apelación indicó: “… las 

etapas: 1. Estudio preliminar, 2. Estudio de Factibilidad, no deben cotizarse, porque si NO se solicita que 

se incluyan en cronograma es porque no deben ejecutarse… estaríamos cobrando por algo que no 

debemos incluir en el cronograma…”, (ver folio 22 del expediente del recurso de apelación). 6) Que la 

empresa apelante, al presentar su recurso indicó: “…Siendo que por el contrario a lo señalado para 

descalificar nuestra oferta, que el precio cotizado por el ítem 4 engloba la remuneración que recibiría la 

empresa por los ítems 1, 2, 3, y el propio 4, por lo que no se dejó de cotizar por los mismos….”, (ver folio 

23 del mismo expediente de referencia).  7) Que la apelante al presentar oferta indicó para las etapas: 

Estudio Preliminar, Estudio de Factibilidad y Preinstalación, “…Entendemos no debe cotizarse…”(ver 

carpeta denominada oferta 2, archivo denominado “Anexo 3”, ubicado en el disco compacto que 

corresponde al expediente electrónico de la contratación, folio 52 del expediente del recurso de 

apelación). 8) Que la Administración licitante, por medio de documento emitido por la Proveeduría 

Institucional, con relación a la plica de la apelante indicó: “… En el pliego de condiciones, se detallan las 

etapas que cubre este (sic) contratación, basado en la Metodología de Desarrollo oficial de GTI, no 

obstante, en la respuesta al cartel, para las etapas  Estudio Preliminar, Estudio de Factibilidad y 

Preinstalación, la empresa indica (en la oferta económica) que “Entendemos no debe cotizarse” lo cual 

no es comprensible, debido a que en ninguna parte del cartel se manifiesta que esas etapas no se 

ejecutarán (….)”, (ver archivo denominado “40 Recomendación Técnica” ubicado en el disco compacto 

que corresponde al expediente electrónico de la contratación, folio 52 del expediente del recurso de 

apelación).------- 
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II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado: i) Sobre la exclusión de la empresa apelante: 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”,  normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa 

para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que la apelante apoya su recurso. En 

el caso particular, se tiene que la recurrente se considera legitimada para acudir ante esta sede, en el tanto 

considera que su plica fue indebidamente excluida, advirtiendo haber cotizado de conformidad con el 

cartel el objeto licitado, considerándose merecedora de una readjudicación a su favor. Señala que la oferta 

adjudicada incumple con el plazo de entrega pedido en el cartel, lo que la torna en una plica inelegible. 

Por lo anterior, procede estudiar estos aspectos a efecto de determinar la procedencia o no del recurso, lo 

cual se hace de seguido. Sobre el particular la apelante menciona que el punto 2.5 del cartel pide 

desglosar por etapas el precio de los servicios requeridos, y que en su oferta para ese punto en concreto 

indicaron “Entendemos no debe cotizarse”, transcribiendo  en su escrito de apelación, en concreto en el 

folio 3 de su recurso, un cuadro que refleja las etapas que en su criterio no debían ser cotizadas en la 

oferta (folio 21 del expediente del recurso de apelación) y que precisan ser tres: Estudio preliminar, 

Estudio de Factibilidad y Preinstalación. Refiere que la no cotización se debe en primer lugar a que el 

cronograma pedido en el apartado 1.2.4 Requerimientos de la contratación del cartel, señala en el punto d) 

que: “La empresa adjudicataria deberá presentar un cronograma preliminar de las etapas de la 3 a la 7, 

el cual será sometido a aprobación de la Gestión de Tecnologías de Información, previa consulta a las 

Gestiones de Recursos Financieros y de Recursos Humanos”. Indica que de acuerdo con la Metodología 

de Desarrollo de Sistemas de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, 

las etapas de la misma son: 1.Estudio preliminar, 2.Estudio de factibilidad, 3. Plan de preinstalación, 4. 

Análisis de requerimientos, 5. Diseño, 6. Desarrollo, 7.Documentación, 8.Pruebas, 9.Implantación y 

10.Manuales requeridos en el desarrollo de los sistemas. Agrega que ese detalle se toma de la 

Metodología mencionada en su página 4, documento incluido en el expediente electrónico de la 

contratación. Por tal razón entonces, siendo que el punto 1.2.4 mencionado debe desarrollarse desde la 

etapa 3 a la 7, las etapas 1 y 2 mencionadas en criterio de la recurrente, no deben cotizarse, idea que basa 

cuando menciona que si no se solicita sean incluidas en el cronograma, entonces no deben ejecutarse. Que 

por eso en la plica indicaron que entendían que no debían cotizarse, pues caso contrario, estarían cobrando 

por etapas que la Dirección en mención indicó que no debían incluirse en el cronograma de trabajo, y ello 

sería cobrar por algo que no deben incluir en aquel. Añade que en la oferta no mencionaron que no harían 
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eran esas etapas,  sino que solo que no se detalló el precio, por las inconsistencias  del cartel. Como 

segundo razonamiento, refiere que la Administración solo requiere desarrollo de etapas de análisis y 

diseño. Enuncia la recurrente que según oficio GTI-0074-01-2014 del 20 de enero de 2014, en respuestas 

a consultas hechas por la empresa OPTEC, se indicó: “… La contratación (….) corresponde a la primera 

etapa, es decir, para el Análisis y Diseño de los sistemas de los Recurso Financieros y Recursos Humanos 

(las etapas de desarrollo pruebas e instalación son para una segunda etapa)”. Que en esa aclaración, la 

Administración señala que las etapas a ejecutar son análisis y diseño, lo cual se cumple con lo indicado en 

el apartado 1.2.4  en mención, siendo que, por el contrario a lo señalado para descalificar la oferta de 

Proyectica, que el precio cotizado por el ítem 4 engloba la remuneración que recibiría la empresa por los 

ítems 1, 2, 3 y el propio 4, por lo que no se dejó de cotizar. Como tercer punto, sobre el alcance de lo que 

debe ejecutarse y lo incluido en la metodología (etapa estudio preliminar), la apelante menciona que 

OPTEC realizó consultas a través de documento de fecha 31 de enero del año en curso, documento digital 

1074451035, en donde se señala que muchos de los contenidos de la etapa de estudio preliminar de la 

Metodología citada, no debían desarrollarse, ya que las mismas obedecen a estudios preliminares que la 

Administración debió haber ejecutado con anterioridad a la decisión de inicio de este proceso de 

contratación.  Que parte de esos resultados de estudios fueron firmados digitalmente por el señor Luis 

Ramón Ureña González, y se incluyen en expediente electrónico de la contratación, según se demuestra 

en estudio de factibilidad para la contratación de servicios informativos para el desarrollo de sistemas de 

información para la gestión de recurso financieros y recursos humanos, desarrollado por la Gestión de 

Tecnología de la información. Como cuarto aspecto, la apelante considera que la Administración debió 

solicitar un subsane, un detalle de precios, lo cual en su posición, no es ventaja indebida ni varía aspectos 

de la plica como lo son precio, plazo de entrega y garantías, pues el criterio de evaluación aplica sobre el 

precio total y no por el precio de cada etapa. En quinto lugar, agrega que luego de publicada la 

adjudicación, la Administración incluyó en el sistema de compras electrónicas de CompraRed, un oficio 

de la empresa OPTEC subido a dicho sistema hasta el 19 de marzo del año en curso, en el cual esa 

empresa hace referencia a los incumplimientos de Proyectica en cuanto al detalle de costos de las 

empresas, oficio que por subido a destiempo según la apelante, le causa indefensión, pues no pudieron 

oponerse a los presuntos incumplimientos planteados por OPTEC (documento de código 1477133044).  

Por todo lo expuesto, piden que se valide la adecuada ejecución y cotización de las tres primeras etapas 

incluidas en el detalle de cotización del apartado 2.5 del cartel, y que como lo indicaron, se considere que 

su oferta económica total contempla el desarrollo de todos los requerimientos solicitados a nivel 
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cartelario, por lo que su plica no debió ser descalificada. La adjudicataria señala que hay contradicción 

en el argumento de la apelante, pues indica que sí cotizó el precio de todos los aspectos requeridos en el 

cartel, pero también refiere que presenta un cuadro, el mismo de su oferta económica, en el cual acepta 

expresamente que no cotiza los rubros de estudio preliminar, estudio de factibilidad y preinstalación, 

prueba ello es que la Administración actuó correctamente al descalificar a la recurrente por presentar una 

oferta incompleta. Agrega que el cartel fue interpretado a su conveniencia y se separaron de este sin 

haberlo objetado. Manifiestan además que el cronograma cotizado por Proyectica, no responde a la 

Metodología de Desarrollo de Sistemas de Migración y Extranjería, y que, deducir que las actividades no 

cotizadas sí van a ser desarrolladas como pretende hacerlo ver la apelante, es contradictorio y sin sentido. 

Refiere en cuanto a las etapas que menciona la recurrente, que al utilizar el folio 4 de la metodología 

citada, lo indicado en el corresponde a un objetivo específico y en el cual se enumeran varias etapas (las 

cuales OPTEC cita en el folio 6 de su escrito), pero que no es cierto que lo indicado en esa página 4 

corresponde a las etapas de la metodología, sino que ese punto cita las etapas que contribuyen al logro del 

objetivo específico. No comparte la adjudicataria tampoco el hecho de que la apelante menciona que su 

solicitud de aclaración en cuanto a la etapa de preinstalación, se haga afirmación a que muchos de los 

estudios requeridos en esta etapa debieron ser realizados con anterioridad a la decisión de inicio de la 

contratación, y agrega que la respuesta de la Administración fue que la etapa de preinstalación debía 

orientarse a reforzar el  entendimiento de los requerimientos, y reafirma que esta sí está contemplada 

dentro del objeto del concurso y debía cotizarse.  Aunado a ello, la adjudicataria enuncia que en la página 

5 del documento del Señor Luis Ramón Ureña, se ratifica que en la primera etapa del proyecto, se deben 

desarrollar las etapas de estudio preliminar, estudio de factibilidad, preinstalación, análisis de 

requerimiento y diseño lógico.  Agrega que la recurrente tiene otro incumplimiento, y es que cotiza 2145 

horas, que en el cronograma de actividades incluido en su plica, se cotizan 155 horas para el desarrollo del 

Plan de Trabajo, actividad que no debió ser cotizada conforme a la Metodología que se viene 

mencionando y el cartel. Además de lo anterior, para la sociedad adjudicada, no cabe la subsanación pues 

lo que hay es una oferta incompleta. En cuanto al documento de OPTEC referido en el recurso, la 

adjudicataria menciona que lo que se recurre es el acto final, y al tener la oportunidad procesal de referirse 

a las observaciones que se hubieren hecho, la recurrente ejerce su derecho de defensa, y que de hecho, las 

conocía antes de interponer el recurso, por lo que no hay indefensión. La Administración  señala que hay 

error de interpretación por parte de Proyectita del punto 2.5 del cartel, pues como ella misma lo informa, 

no procedió a cotizar algunas etapas a pesar de estar debidamente establecido en el cartel, siendo una 
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interpretación subjetiva. Agrega la Administración que el punto de referencia es claro en que se debe 

desglosar el monto cotizado por cada etapa,  y se hace referencia a las etapas de la 3 a la 7 y en el punto 

2.5 se indica que de acuerdo con la Metodología de Desarrollo del Sistema de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, el oferente debía revisar el desglose de etapas en el documento adjunto al cartel, 

de manera que a pesar que en el cuadro que se incluye en el cartel las etapas están numeradas de la 1 a la 

5, la descripción de cada etapa, coincide con las mismas etapas de la 3 a 7 de la Metodología  

mencionada. Agrega también que no lleva razón la apelante cuando menciona que la numeración de 

etapas de la Metodología inicie con el Plan de Trabajo de primero, y así sucesivamente, siendo el orden 

correcto: Asignación del Proyecto por parte del Comité de Informática, Plan de Trabajo (con sus 

actividades), Estudio preliminar (con sus actividades), Estudio de factibilidad (con sus actividades), 

Preinstalación, Análisis de requerimientos (con sus actividades), Diseño (con sus actividades), 

Documentación (con sus actividades), Pruebas (con sus actividades), Implantación y Manuales requeridos 

en el desarrollo de los sistemas.  Se menciona también que las etapas de la 3 a la 7, se encuentran 

debidamente establecidas en la contratación y que las etapas 1 y 2 no se incluyeron porque son etapas ya 

superadas, no siendo necesario incluirlas porque la empresa no debe responder por la Asignación del 

Proyecto por parte del Comité de Informática y el Plan de Trabajo, teniendo claridad que las gestiones 

usuarias ya expusieron su necesidades ante el Comité y por ello se dio el aval para la presente 

contratación.  Alega también la Administración que en el folio 4 del recurso, se indica que se basó la 

oferta de la apelante según las etapas de la página 4 del documento de metodología mencionado, no 

obstante la Dirección contratante indica que esa metodología descrita en el folio 4, no tiene numeración 

pero el índice de la misma sí contempla la numeración de etapas que se indica a partir del folio 5 de dicho 

documento, por lo que no debió darse una confusión.  Agregan que de la simple lectura del documento, se 

puede extraer que la numeración del índice coincide con la numeración del desarrollo de etapas las cuales 

inician en el folio 5 del documento citado.  Que la numeración del cuadro del punto 2.5 de cartel, se 

utilizó por ser la costumbre  iniciar de esa forma (en este caso el cartel), no obstante el nombre de cada 

etapa en el cuadro coincide con el nombre desarrollado en las etapas que se encuentran en la Metodología, 

por lo que no  hay confusión. Expone también la Dirección licitante, que como respaldo de lo anterior, se 

debe resaltar que en el estudio de factibilidad se indicó el nombre de las etapas 3 al 7, y además se hace 

énfasis en la presentación del cronograma que incluya cada etapa, así como el costo. Sostiene la 

Administración, que el recurso por una parte expresa que Proyectica sí iba a desarrollar las etapas 

solicitadas y que solo no detallaron el precio, y en otro supuesto establecen de forma contradictoria que el 
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precio de las 3 etapas que no se cotizaron, estaba incluido en el precio de la etapa 4. También agregó la 

Administración que OPTEC hizo preguntas sobre la etapa preliminar, pero no sobre el estudio preliminar, 

y expuso además que la apelante presenta un cronograma que no incluye las etapas solicitadas y sus 

actividades de conformidad con la Metodología mencionada, tal y como se pidió en el punto 4.2 del cartel 

y que es reiterativa la solicitud cartelaria en la cual se establece que el cronograma debe ser elaborado a 

partir de las etapas 3 a 7 de la Metodología, documento que se adjuntó al trámite de contratación. En 

cuanto al documento presentado por la empresa OPTEC, menciona la Administración que el mismo 

carece de efectos de valoración de su parte, pues la Junta Administrativa, mediante acuerdo de Sesión 

Ordinaria No. 11 del 25 de febrero de 2014, procede a acoger el criterio técnico y legal de la Comisión de 

Recomendación de adjudicación para aprobar la contratación, y el documento de OPTEC es posterior al 

acuerdo, no obstante sí se incluyó en el sistema de CompraRed, no habiendo ninguna indefensión.  

Tampoco comparte la Administración que se deban considerar incluidas las 3 primeras etapas en el detalle 

de cotización, pues ello no se vislumbra de oferta, que esas etapas no están incluidas en el precio total ni 

detallada dicha información debidamente visible para la Administración tal y como se solicitó en el cartel.  

Criterio de la División: Como punto de partida relacionado con este argumento, es menester indicar que 

el cartel, para el punto 2.5 estableció: “…El oferente debe indicar en la oferta electrónica el precio total 

por todas las etapas solicitadas, considerando que este monto incluya todos los requisitos solicitados en 

este pliego de condiciones, pero a continuación debe desglosar el monto cotizado por cada etapa del 

servicio ofrecido, de acuerdo con la Metodología de Desarrollo de Sistemas de la Dirección General de 

Migración y Extranjería (de la etapa 3 a la 7), la cual se encuentra visible en la carpeta de 

Documentos/Notificaciones del sistema Comprared de conformidad con lo solicitado en el siguiente 

cuadro:---------------------------------------------------- 

ETAPAS DESCRIPCIÓN Plazo de ejecución 

(determinar el plazo de 

ejecución de cada 

etapa en horas hábiles) 

Costos por cada etapa 

(para la cotización 

debe contemplarse las 

Oficinas Regionales y 

Centrales) 

Porcentaje  con 

respecto al costo total 

del proyecto 

 Contratación de una 

consultoría en servicios 

para el análisis y 

diseño para el 

desarrollo de sistemas 

de información, 

detallando el siguiente 
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desglose de montos por 

etapas (ver desglose de 

etapas en documento 

adjunto a este pliego de 

condiciones): 

1 Estudio Preliminar    

2 Estudio de Factibilidad    

3 Preinstalación    

4 Análisis de 

Requerimientos 

   

5 Diseño    

 TOTAL    

 (…)”, ( ver archivo denominado “18 cartel consolidado I”, ubicado en el disco compacto que corresponde 

al expediente electrónico de la contratación, folio 52 del expediente del recurso de apelación). De lo 

anterior se colige que eran 5 las etapas que tenía que cotizar todo potencial oferente y se denominaron 

claramente como: Estudio Preliminar, Estudio de Factibilidad, Preinstalación, Análisis de Requerimientos 

y Diseño y que para todas ellas era obligatorio indicar el precio total, siendo además obligatorio de la 

misma prosa de cartel,  desglosar el monto cotizado por cada etapa del servicio ofrecido, de acuerdo con 

la Metodología de Desarrollo de Sistemas de la Dirección General de Migración y Extranjería (de la etapa 

3 a la 7). Sobre esta metodología de referencia, tenemos que esas etapas identificadas en el punto 2.5  del 

cartel resultan ser coincidentes con la  que establece el documento llamado: “..METODOLOGIA DE 

DESARROLLO DE SISTEMAS”, del Departamento de Informática de la Dirección Licitante (versión 3 

año 2003), pues en dicho documento se observan las etapas denominadas Estudio Preliminar, Estudio de 

Factibilidad, Preinstalación, Análisis de Requerimientos y Diseño. Es decir todas ellas están incluidas 

dentro de ese documento, siendo este  un anexo al cartel, según se constata en archivo denominado “08 

anexo al cartel” ubicado en el disco compacto que corresponde al expediente electrónico de la 

contratación, folio 52 del expediente del recurso de apelación. En esa metodología, se observa que a partir 

de su folio 5, se indica con el número 3) el Estudio preliminar (folio 16 del archivo de referencia), con el 

número 4) el Estudio de factibilidad (folio 30 del mismo archivo), con el número 5) Presintalación (folio 

54 del mismo archivo), con el número 6) el Análisis de requerimientos (folio 55 del mismo archivo en 

mención y con número 7) el Diseño, (página 64 del mismo archivo).  Por lo anterior, independientemente 

de la numeración de etapas que le haya dado la Administración en el cartel, las etapas a cotizar son claras 

en tanto resultan ser coincidentes, siendo también además el cartel  muy claro en la obligatoriedad de 

desglosar el precio de las todas las etapas descritas en el punto 2.5. , que con toda claridad se tiene que son 



 

 

 

 

 

 

 

9 

las etapas: Estudio preliminar, Estudio de factibilidad, Presintalación, Análisis de requerimientos y 

Diseño.  En este orden de ideas, no hay eximente alguno para la sociedad apelante para no haberlas 

cotizado todas, pues la letra del cartel es contundente, siendo entonces un incumplimiento el hecho de la 

que recurrente no las cotizara ante un mandamiento cartelario que es claro y preciso, y en ese sentido su 

oferta estaría  apartándose del pliego de condiciones, razón suficiente para excluirla, pues cotiza al 

margen del reglamento propio de la contratación, no cotizando 3 de las etapas requeridas (ver hecho 

probado 2).  En cuanto a la interpretación que hace la recurrente de que no tenía que cotizar las etapas 

denominadas estudio preliminar, estudio de factibilidad y preinstalación, y que ello era así, al tenor entre 

otros, del numeral 1.2.4 del cartel que indica en su inciso d): “…. 1.2.4. REQUERIMIENTOS DE LA 

CONTRATACIÓN (…) La empresa adjudicataria, deberá presentar un cronograma preliminar de las 

etapas de la 3 a la 7, el cual será sometido a aprobación de la Gestión de Tecnologías de Información, 

previa consulta a las Gestiones de Recursos Financieros y de Recursos Humanos…”, se debe advertir 

primero, que se trata de una apreciación que ella hace bajo su exclusiva responsabilidad a partir de la 

lectura que ella misma hace del  folio 4 de la metodología de referencia, interpretación que ella misma 

reconoce (hecho probado 3), y segundo que ese requerimiento de la cláusula 1.2.4 lo que solicita es que la 

empresa adjudicataria (no la oferente), presente un cronograma con las etapas de la 3 a la 7, y en ningún 

momento de ese requisito se  infiere que  no se deban cotizar todas las etapas del numeral 2.5 cartelario, 

mucho menos que no deba incluirse su precio o costo. En adición a lo expuesto, también resulta 

importante indicar que la lectura que hace la apelante al folio 4 de la metodología citada, implica en su 

criterio que las etapas son las siguientes: 1.Estudio preliminar, 2.Estudio de factibilidad, 3. Plan de 

preinstalación, 4. Análisis de requerimientos, 5. Diseño, 6. Desarrollo, 7.Documentación, 8.Pruebas, 

9.Implantación y 10.Manuales requeridos en el desarrollo de los sistemas. Si  se tomara como cierta su 

posición cuando refiere en el recurso que siendo que el punto 1.2.4 citado refiere que el cronograma de 

trabajo debe desarrollarse desde la etapa 3 a la 7 y que por ello las etapas que no se debían cotizar son las 

llamadas  estudio  preliminar y estudio de factibilidad,  (así lo informa en el folio 4 de su recurso de 

apelación), su oferta entonces estaría incompleta, pues no cotizó tampoco la etapa de preinstalación que 

en su orden de descripción de etapas es la número 3. Es claro que la preinstalación sí debía cotizarse 

según expone el punto 2.5 del cartel. A lo anterior, se debe agregar que si la apelante está utilizando el 

folio 4 de la metodología de cita para establecer las 10 etapas que componen el objeto, ha de mencionarse 

que la  recurrente  está dejando por fuera en su listado una etapa que ese mismo folio menciona, y que es 

la primera etapa denominada “ Plan de Trabajo” (ver hecho probado 4), muestra ello de que la apelante 
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asignó a las etapas establecidas en ese folio 4, la numeración que ella quiso y por su propia discreción 

omitió señalar en su recurso una de ellas, precisamente, el plan de trabajo. En complemento de lo 

expuesto, si para la recurrente no se detallaron algunos precios por inconsistencias que tiene cartel, según 

menciona en el folio 4 de su escrito (folio 22 del expediente del recurso de apelación), debió haber 

solicitado las aclaraciones al respecto ante la Administración, a efectos de cotizar de conformidad, o haber 

presentado el debido recurso de objeción al pliego, si el mismo presentaba las inconsistencias que alega, 

por lo que si cotizó en la forma en que lo hizo, ha sido una decisión de su exclusiva responsabilidad, pues 

se reitera, para esta División, el cartel es claro en cuanto las etapas a las que había que asignar y desglosar 

precios. En otro orden de ideas, la misma recurrente al momento de plantear su defensa en su escrito de 

apelación, ofrece contradicción, pues por un lado refiere que las etapas estudio preliminar y estudio de 

factibilidad no deben cotizarse porque si no se incluyen en el cronograma es porque no deben ejecutarse  y 

no se puede cobrar por algo que no está en el cronograma  (ver hecho probado 5)  pero por el otro, refirió 

en su recurso que el precio cotizado por el ítem 4 engloba la remuneración que recibiría la empresa por los 

ítems 1, 2, 3 y el propio 4, por lo que no se dejó de cotizar por lo mismo (hecho probado 6);  posición que,  

no solo es contradictoria, sino que tampoco prueba la recurrente que el ítem 4 contenga su propio precio y 

el del resto de ítems. Reclama la recurrente que la Administración le pudo haber solicitado la información 

detallada de precios, y que esa subsanación no implica una ventaja indebida, no obstante no se le dio esa 

oportunidad, pero en todo caso, tampoco ante esta sede ha probado haber cotizado todas las etapas del 

numeral 2.5 del cartel, incumpliendo con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que 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 profesionales calificados”. En este sentido, en la resolución R-DCA-334-2007 de 

las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, y retomada en resolución R-DCA-166-2014, este 

órgano contralor 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 
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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….”. Así las cosas, a pesar de que el ordenamiento jurídico impone al apelante la carga de la 

prueba a efectos de acreditar su dicho, en el presente caso la recurrente incurre en falta de fundamentación 

por cuanto no demuestra la cotización de todos los precios alegada. Todo lo anterior, refleja que la 

empresa recurrente no sólo no carece de una base sólida para sus argumentos, sino que ha procedido a 

hacer sus propias interpretaciones del cartel, sin que con ello desvirtuara la obligación consolidada en el 

pliego de reflejar precio total y desglose de todas y cada una de las etapas dispuestas en el numeral 2.5 del 

cartel referenciado. En consecuencia, considera esta División, que las etapas Estudio preliminar, Estudio 

de factibilidad, Presintalación, Análisis de requerimientos y Diseño, debían cotizarse en su integridad, y al 

haberse omitido cotizar las tres primeras de ellas, (ver hechos probados 2 y 7), la oferta no cumple con los 

requisitos establecidos por la Administración en el  punto 2.5 de cita, por lo que la exclusión que ha hecho 

la Administración de esta plica al indicar en el criterio técnico que la oferta no cumple por no haber 

cotizado las etapas de estudio preliminar, de factibilidad y preinstalación ( hecho probado 8), resulta ser 

ajustada a la letra del cartel. En consecuencia nos encontramos de frente a una oferta que resulta 

inelegible, carente de legitimación para recurrir ante este órgano contralor e imposibilitada para resultar 

readjudicataria del concurso, todo de conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo procedente entonces declarar sin lugar el recurso, deviniendo 

innecesario que esta Contraloría General, estudie cualquier otra imputación, verbigracia las imputadas 

adicionalmente por la sociedad adjudicataria en contra de la plica apelante, ello según lo que regula el 

artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ii)- Sobre los incumplimientos 

imputados por el  la empresa Proyectica en contra de la empresa OPTEC: Si bien la ausencia de 

legitimación de la empresa apelante señalada en el punto anterior, impide entrar a conocer el fondo del 

recurso para este punto en concreto, no obstante conviene precisar algunos aspectos de interés. Este 

argumento, consiste en la argumentación que hizo la sociedad apelante en contra de la oferta adjudicada, 
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en el sentido de incumplir con el plazo mínimo de entrega del objeto contractual, alegando que según el 

numeral 11.9 del concurso, que regula el plazo mínimo de la contratación, se detalla una duración del 

proyecto no menor a 1 año y en el documento de respuesta al cartel y la oferta económica de la empresa 

adjudicada, (folio 29 del expediente de apelación), se estableció que el plazo propuesto para el desarrollo 

es de 9 meses (menor de 1 año) y en el anexo 8 de la oferta de OPTEC se incluye el cronograma de 

actividad propuesto el cual señala 10 meses, habiendo no solo una inconsistencia, sino que es inferior de 

un año. Sobre el particular esta División se permite indicar que luego de analizado este extremo del 

recurso, se observa que se trata de un argumento que carece de la debida fundamentación para su 

sustentación, lo anterior, por cuanto si bien se observa una diferencia con el cartel en la indicación del 

plazo ofrecido por la adjudicataria, para cumplir con el objeto contractual, no se acredita de parte de la 

apelante, la trascendencia del incumplimiento argumentado, de manera que ello amerite la exclusión de la 

plica. No se debe olvidar en ese sentido que el artículo 83 del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, es conteste en cuanto al hecho de que los incumplimientos intrascendentes no implicarán 

la exclusión de la oferta, por lo que el deber de la apelante era demostrar con los argumentos pertinentes la 

trascendencia del incumplimiento de OPTEC al haber presentado en su oferta un plazo de ejecución 

inferior al del cartel, antes bien, con este plazo parece cumplirse con mayor antelación la necesidad de la 

Administración. Lo anterior se indicó, por cuanto no es cualquier incumplimiento el que genera la 

exclusión de una oferta conforme al principio de eficiencia, sino aquél de carácter trascendente, lo que 

significa que en este caso la empresa apelante debió demostrar entre otros, por qué el plazo de entrega 

ofertado resultaba insuficiente para atender la ejecución contractual en los términos requeridos. 

Ciertamente existe una inconsistencia en el plazo, pero correspondía a la empresa apelante acreditar cómo 

ese plazo definido no permitía atender el objeto contractual debidamente y en consecuencia, colocar en 

posición de riesgo la ejecución o cumplimiento del objeto, motivo por el cual, este argumento también 

debe ser rechazado por no fundamentarse adecuadamente.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 4, 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 66, 83, 177 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa PROYECTOS Y SISTEMAS PROYECTICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2013LN-000010-20300 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
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DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA para la adquisición de servicios de 

consultoría para el análisis, diseño y servicio para el desarrollo de sistemas informáticos, recaído a favor 

de la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. por un monto de ¢74.366.160,00 (setenta y cuatro millones 

trescientos sesenta y seis mil ciento sesenta colones exactos). 2)  De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada de la vía administrativa. -------------------------------- 

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