
R-DCA-346-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de abril del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas OBERTHUR TECHNOLOGIES  

S.A. y por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. actuando en 

representación del consorcio PBS/PWPW, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000006-20300, promovida por la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA para la “Compra por demanda de libretas para pasaportes de la República de 

Costa Rica”, acto recaído en favor del consorcio conformado por GRUPO DE SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS GSI S.A.- VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V. por un precio unitario por libreta 

de $3,66. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de febrero del dos mil dieciséis, las empresas Oberthur Technologies S.A. y 

Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A. actuando en representación del consorcio 

PBS/PWPW presentaron ante la Contraloría General de la República sus respectivos recursos 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2015LN-000006-20300 

promovida por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería para la 

“Compra por demanda de libretas para pasaportes de la República de Costa Rica.”  ---------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos de las empresas 

recurrentes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas, lo cual fue atendido 

según escritos agregados al expediente de la apelación. También se le concedió audiencia 

inicial a la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A. para que se pronunciara 

sobre los alegatos formulados por la empresa Oberthur Technologies S.A. en contra de su 

oferta y para que aportara las pruebas que estimara oportunas, lo cual fue atendido mediante 

escrito agregado al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia especial a los apelantes para que se refieran a las argumentaciones 

que en contra de sus respectivas ofertas realizaron las partes al momento de contestar la 

audiencia inicial, la cual fue atendida según escritos agregados al expediente de la apelación.  -- 
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IV. Que mediante auto de las diez horas del dieciocho de abril del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia final a las partes para que formularan sus conclusiones sobre el 

fondo del asunto, lo cual fue atendido mediante escritos agregados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas de la licitación pública 2015LN-

000006-20300 promovida por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería para la compra por demanda de libretas para pasaportes de la República de Costa 

Rica se realizó el 17 de diciembre del 2015, y en dicha licitación participaron los siguientes 

oferentes: Oberthur Technologies S.A. (oferta 1), Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. 

(oferta 2), Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A. (oferta 3) y IAFIS Costa Rica 

Limitada (oferta 4). (ver carpeta denominada ‘Documentos/Notificaciones’, subcarpeta 

denominada ‘Documentos’, página 4, documento denominado ‘Acta de apertura’, en el 

expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Comprared). 2) Que la oferta presentada por la empresa Oberthur Technologies S.A. fue 

suscrita por Alejandro Matamoros en su condición de Apoderado Especial. (ver carpeta 

denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 8, documentos de 

la empresa Oberthur Technologies S.A. en el expediente digital de la licitación en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado Comprared). 3) Que la empresa Oberthur 

Technologies S.A. aportó junto con su oferta un documento que dice lo siguiente: “PODER 

ESPECIAL. El abajo firmante, Christophe FONTAINE, Director General de la Business Unit 

Citizen, Acess & Identity y Miembro del Comité Ejecutivo de Oberthur Technologies S.A., 

sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 340 709 534 y con sede 

social en 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes, Francia (en lo sucesivo denominado la 

‘Compañía’) Con poder bastante para este acto, otorgo poder especial al Sr. Alejandro 

MATAMOROS BOLAÑOS, con domicilio en San José, Costa Rica, Sabana Norte, del 

Restaurante Rostipollos cien metros al norte y cien metros al este, tercer piso, Edificio Nueva, 

titular de la cédula de identidad costarricense 1-0655-0370 emitida por el Gobierno de Costa 
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Rica, en su calidad de apoderado especial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1256 

del Código Civil de Costa Rica, dentro de la Licitación Pública N° 2015LN-000006-20300 

compra por demanda de libretas para pasaportes de la República de Costa Rica, convocada en 

Costa Rica por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería el 11 

de noviembre de 2015 (en lo sucesivo denominado ‘Licitación’), Para firmar y entregar en 

nombre y por cuenta de la Compañía, la oferta comercial de la Compañía referente a la 

Licitación (en lo sucesivo denominado la ‘Oferta’), cualquier Oferta revisada, y cualquier acto y 

documentos y, en general, hacer todo lo que sea necesario o útil para asegurar la entrega de la 

Oferta (….) Firmado en Colombes el 8 de diciembre de 2015.” (ver carpeta denominada 

‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 8, documentos de la empresa 

Oberthur Technologies S.A. en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado Comprared). 4) Que la empresa Oberthur Technologies S.A. 

aportó junto con su oferta un documento que dice lo siguiente: “Traducción en español del 

Poder especial de Didier Lamouche a Christophe Fontaine./ El abajo firmante, Didier 

LAMOUCHE, Director General e Ejecutivo de la compañía Oberthur Tecnhnologies S.A., 

sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 340 709 534 y con sede 

social en 42 Rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes, Francia (en lo sucesivo denominada 

‘Oberthur’) Con poder bastante para este acto, en virtud de las autoridades que me confieren el 

Consejo de Administración de Oberthur, de acuerdo con el acta de la sesión celebrada el 19 de 

abril 2013, por la presente otorgo poder especial al Sr. Christophe FONTAINE, en su calidad de 

Director General de la Business Unit Citizen, Access & Identity y Miembro del Comité Ejecutivo 

de Oberthur Technologies S.A, (…) Para actuar en nombre y representación de la BU Citizen, 

Access & Identity de Oberthur como sigue: Para firmar y entregar en nombre y por cuenta de la 

Compañía todas las ofertas emitidas por Oberthur en respuesta a las Licitaciones, Para iniciar y 

llevar a cabo cualquier negociación y los procedimientos para entrar en, ejecutar, modificar, 

alterar, cancelar y/o suspender todos los contratos; Para emitir todos los documentos y llevar a 

cabo todas las acciones requeridas o necesarias o relacionadas con los mismos, incluidas las 

conexiones con las personas o autoridades; Esta delegación de autoridad, otorgada sobre una 

base anual, es válida desde el 1ro de Enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.” (ver 

carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 8, 

documentos de la empresa Oberthur Technologies S.A. en el expediente digital de la licitación 
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en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 5) Que la empresa 

Oberthur Technologies S.A. indicó en su oferta lo siguiente: “2.3.2. PRECIO DE LA (sic) 

LIBRETAS. Precio unitario por libreta para pasaporte: $3.20 dólares de Estados Unidos (tres 

dólares de Estados Unidos con 20 centavos).” (ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, 

subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 8, documentos de la empresa Oberthur Technologies 

S.A. en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas 

denominado Comprared). 6) Que la empresa Oberthur Technologies S.A. indicó en su oferta lo 

siguiente: “2.2. PLAZO DE ENTREGA. 2.2.1. PLAZO DEL PRIMER LOTE. (…) Plazo de 

entrega total (no incluye plazo de aprobación del diseño y las artes por parte de la Gestión de 

Migraciones) 125 días hábiles (A + B)”  (ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, 

subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 8, documentos de la empresa Oberthur Technologies 

S.A. en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas 

denominado Comprared). 7) Que la empresa Oberthur Technologies S.A. indicó en su oferta lo 

siguiente: “7.1. CANTIDAD DE  PROYECTOS INTERNACIONALES SIMILARES A LOS 

SOLICITADOS. (…)  

 

(ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 8, 

documentos de la empresa Oberthur Technologies S.A. en el expediente digital de la licitación 

en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 8) Que la empresa 

Oberthur Technologies S.A. aportó junto con su oferta un documento que -entre otras cosas- 

dice lo siguiente: “Government of Nepal./ Ministry of Foreign Affairs./ DEPARTMENT OF 

PASSPORT./ Certificado de Cumplimiento y Experiencia. (…) A quien corresponda, (…) El 
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suscrito (…) Certifica que (…) Oberthur Technologies Celebró con (…) Department of Passport, 

Ministry of Foreingn Affairs, Nepal El contrato No.MOFA02/066/67 Así (…) 1. OBJETO DEL 

CONTRATO / (…) Personalización de 4 millones Pasaportes (MRP) para el Gobierno de Nepal 

(…) Las obligaciones del contrato se ejecutaron por año (…)/ 2. DURACIÓN & PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (…) Fecha de inicio de Contrato (…) 27th August 2010 Fecha 

de término de contrato (…) 24th November 2015/ 3. CUMPLIMIENTO (…) Oberthur 

Technologies cumplió totalmente las obligaciones derivadas del contrato./ Cordialmente (…)” 

(ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 8, 

documentos de la empresa Oberthur Technologies S.A. en el expediente digital de la licitación 

en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 9) Que durante el 

estudio de las ofertas, la Administración le solicitó a la empresa Oberthur Technologies S.A. 

subsanar lo siguiente: “Solicitud de subsane general de la oferta. Justificación de subsane: 

Referente a la presente contratación se determinó que su oferta debe presentar los siguientes 

documentos y aclaraciones: (…) c. De conformidad con el apartado 7.1.2, aportar la carta 

escaneada del proyecto emitido por el Ministerio de Justicia de Georgia (debidamente 

apostillada), ya que la aportada es inelegible.” (ver carpeta denominada 

‘Documentos/Notificaciones’, subcarpeta denominada ‘Documentos’, página 5, documentos 

denominado “documento de subsane” en el expediente digital de la licitación en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado Comprared). 10) Que la empresa Oberthur 

Technologies S.A. remitió a la Administración una carta fechada el 06 de enero del 2016, en la 

cual indicó –entre otras cosas- lo siguiente: “c. De conformidad con el apartado 7.2 del pliego de 

condiciones, adjuntamos cartas de referencias del proyecto de Georgia.” (ver carpeta 

denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 9, documento 

denominado “carta Oberthur subsanación.pdf” en el expediente digital de la licitación en el 

sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 11) Que la empresa 

Oberthur Technologies S.A. presentó un documento que dice lo siguiente: “Ministry of Justice of 

Georgia. Public Service Development Agency. (…) Carta de Referencia. (…) A quien 

corresponda (…) El abajo firmante: Nino Intskirveli (…) Certifica que la compañía: Oberthur 

Technologies  (…) Celebró con la Institución siguiente: The Public Service Development 

Agency, Ministry of Justice of Georgia (…) y suministró y realizó (…) el contrato como sigue: 1. 

(…) Asunto del contrato (…) 1 030 300 e Pasaportes (…) Prestaciones e operaciones de 
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personalización (…) Capacidad de personalización de al menos 1.000 unidades de pasaportes 

por día. (…) Sistema integral in situ para la personalización de documentos. 2. (…) Duración 

(…) 3. (…) Cumplimiento (…) Confirmamos que estamos totalmente satisfechos con la calidad 

de los productos y servicios de Oberthur Technologies. (…) Cordialmente, …”   (ver carpeta 

denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 9, documento 

denominado “carta referencia Georgia.pdf” en el expediente digital de la licitación en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado Comprared). 12) Que la empresa Oberthur 

Technologies S.A. aportó un documento que dice lo siguiente: “PODER ESPECIAL. El abajo 

firmante, Didier Lamouche, actuando como Director Ejecutivo de Oberthur Tecnhnologies S.A., 

una compañía constituida de conformidad con la legislación francesa, (…) Con poder bastante 

para este acto, otorgo poder especial al Sr. Alejandro MATAMOROS BOLAÑOS, con domicilio 

en San José, Costa Rica, Sabana Norte, del Restaurante Rostipollos cien metros al norte y cien 

metros al este, tercer piso, Edificio Nueva, titular de la cédula de identidad costarricense 1-

0655-0370 emitida por el Gobierno de Costa Rica, en su calidad de apoderado especial de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1256 del Código Civil de Costa Rica, dentro de la 

Licitación Pública N°2015LN-000006-20300 compra por demanda de libretas para pasaportes 

de la República de Costa Rica, convocada en Costa Rica por la Junta Administrativa de la 

Dirección General de Migración y Extranjería el 11 de noviembre de 2015 (en lo sucesivo 

denominado ‘Licitación’): Para firmar y entregar en nombre y por cuenta de la Compañía la 

oferta comercial de la Compañía referente a la licitación  (en lo sucesivo denominado la 

‘Oferta’), cualquier Oferta revisada, y cualquier acto y documentos y, en general, hacer todo lo 

que sea necesario o útil para asegurar la entrega de la Oferta. Para presentar aclaraciones y 

objeciones a los términos del Cartel del concurso, si así lo estimare pertinente. Para que ejerza 

todos los actos y recursos que en derecho corresponda, para la defensa de los intereses de la 

Oferta y de la Compañía. Este Poder Especial se entiende concedido a partir de su fecha y por 

todo el plazo que sea requerido hasta que exista acto final y firme en vía administrativa en la 

presente Licitación y podrá ser revocado por el Poderdante en todo momento sin necesidad de 

preaviso. (…) Firmado en Colombes el 16 de diciembre de 2015.” (ver carpeta denominada 

‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 10, documento denominado 

“Poder Oberthur Licitacion2015Dic2015.pdf” en el expediente digital de la licitación en el 

sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared).   Adicionalmente, dicho 
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documento presenta un apostillado con fecha “06 JAN. 2016.” (ver carpeta denominada 

‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 10, documento denominado 

“Poder Oberthur Licitacion2015Dic2015.pdf” en el expediente digital de la licitación en el 

sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared).  13) Que la oferta 

presentada por el consorcio conformado por Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. y 

Veridos México S.A. de C.V. fue presentada por Emy Jiménez Martínez y Juan Bautista 

Martínez actuando en representación de Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. y  Veridos 

México S.A. de C.V. respectivamente. (ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, 

subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 6, documentos de la oferta de Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A., en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado Comprared). 14) Que el consorcio conformado por Grupo de 

Soluciones Informáticas GSI S.A. y Veridós México S.A. de C.V. presentó junto con su oferta un 

documento que dice lo siguiente: “Acuerdo de Consorcio./ Entre nosotros, Grupo de 

Soluciones Informática GSI S.A., en adelante GSI, cédula jurídica 3-101-073893, 

representada por Emy S. Jiménez Martínez, (…) en calidad de Apoderada Generalísima, con 

facultades suficientes para este acto y Veridos México, S.A. de C.V., en adelante VERIDOS, 

sociedad debidamente inscrita y vigente ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

del Distrito Federal de la República Mexicana, bajo el folio mercantil 518841-1, representada por 

Juan Bautista Martínez, (…) con capacidad suficiente para este acto de conformidad con los 

poderes otorgados en escrituras Instrumento 11631, Libro 152, Folio 29049 emitidos ante el 

notario público número 225, licenciado Enrique Zapata López Cuidad de México, Distrito 

Federal, a la luz de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa, 

hemos convenido en constituir un Consorcio, con el propósito de participar en forma 

consorciada en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-00006-20300 ‘COMPRA POR 

DEMANDA DE LIBRETAS PARA PASAPORTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA’ 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA (Dirección de Migración y Extranjería en adelante). El presente acuerdo 

consorcial se regirá por las siguientes cláusulas: (…)  SEXTA: Las partes acuerdan nombrar a 

GSI, como líder y representante de El Consorcio ante la Dirección General de Migración y 

Extranjería, confiriéndole al efecto VERIDOS, Poder Especial suficiente para actuar a nombre 

de El Consorcio en la elaboración, firma y representación de la oferta; para actuar durante la 
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fase de estudio de las ofertas y realizar observaciones a las ofertas de los competidores; para 

atender y responder prevenciones o solicitudes de aclaración a la oferta presentada; para rendir 

y prorrogar las garantías de participación y de cumplimiento, para actuar durante la fase de 

ejecución contractual, para realizar trámites de pago, para recurrir el acto de adjudicación o 

defenderlo, según sea el caso, así como atender audiencias y actuar ante cualquier otra 

Institución en cualquier aspecto atinente a la participación en el presente concurso o el contrato 

a que éste de lugar.” (ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada 

‘Ofertas’, página 6, documentos de la oferta de Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., en 

el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Comprared). 15) Que el consorcio conformado por Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. y 

Veridos México S.A. de C.V. aportó junto con su oferta un documento que dice lo siguiente: 

“CLÁUSULA ÚNICA, Por este acto, ‘VERIDOS MEXICO’, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, representada en este acto por el licenciado JOSE ROLANDO COLCHADO 

ALDANA, en su carácter de apoderado de la sociedad, OTORGA a favor de los señores (…) 

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ, (…) EMY SORAYA JIMÉNEZ MARTINEZ (…) para obrar 

conjunta  o separadamente, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, 

actúe en la Licitación Pública número 2015LN-000006-20300 (…) para la ‘COMPRA POR 

DEMANDA DE LIBRETAS PARA PASAPORTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA’, ante 

la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de 

Costa Rica, en todo lo referente a la elaboración, firma y presentación de la oferta (cualquier 

clase de documentos que integren dicha oferta),….” (ver carpeta denominada 

‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 7, documentos de la oferta de 

Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., en el expediente digital de la licitación en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado Comprared). 16) Que el consorcio conformado por 

Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A. y Veridos México S.A. de C.V. indicó en su oferta 

con respecto al precio ofertado, lo siguiente: “Precio unitario por libreta para pasaporte: $3.66 

Moneda en curso de los Estados Unidos de Norteamérica.”  Y con respecto al plazo de entrega 

de las libretas indicó lo siguiente: “2.4.1. Primer solicitud de entrega (…) Plazo de entrega total 

(no incluye plazo de aprobación del diseño y las artes por parte de la Gestión de Migraciones): 

92 días hábiles.” (ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada 

‘Ofertas’, página 7, documentos de la oferta de Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., en 
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el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Comprared). 17) Que la oferta presentada por el consorcio conformado por Productive Business 

Solutions (Costa Rica) S.A. y PWPW S.A. fue suscrita por Erick Umaña Romero en su condición 

de Apoderado Generalísimo de la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A. 

(ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 3, 

documentos de la oferta de Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., en el expediente digital 

de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 18) Que 

el consorcio conformado por Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A. y PWPW S.A. 

adjuntó junto con su oferta un documento que dice lo siguiente: “ADRIANA MARIA VARGAS 

NUÑEZ, NOTARIA PÚBLICA DE SAN JOSE. CERTIFICA: (…) Que en el sistema digitalizado 

de la Sección Mercantil del Registro Público, al tomo: dos mil once, Asiento: treinta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta y siete, se encuentra debidamente inscrita el cambio de denominación de 

la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., antes denominada 

DOCUMENTOS Y DIGITALES DIFOTO S.A., domiciliada en San Rafael de Escazú, (…) Que 

con vista del Registro Público de Personas Jurídicas Sistema Digitalizado del Registro Público 

de Personas Jurídicas al Tomo: dos mil doce Asiento: ciento veintisiete mil ciento once, 

Subsecuencia siete, inicia el día doce de junio del dos mil doce con plazo indefinido, consta que 

el señor ERICK UMAÑA ROMERO, mayor de edad, casado una vez, (…) es Apoderado 

Generalísimo con límite de suma a cien mil dólares, conforme lo determina el artículo mil 

doscientos cincuenta y cuatro del Código Civil, para que actuando de manera individual pueda 

realizar las siguientes actuaciones: representar a la empresa ante las instituciones públicas en 

concursos en materia de contratación Administrativa, licitaciones públicas abreviadas, 

contrataciones directas o cualquier otra modalidad de contratación con el Gobierno Central, 

Instituciones Autónomas del Estado y demás entidades Públicas, pudiendo al efecto participar a 

nombre de la poderdante en forma amplia presentando ofertas, adicionándolas, según 

corresponda y suscribir toda clase de documentos relacionados con su mandato.” (ver carpeta 

denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 3, documentos de 

la oferta de Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., en el expediente digital de la licitación 

en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 19) Que el consorcio 

conformado por Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A. y PWPW S.A. indicó en su 

oferta lo siguiente: “2.4.3. Para todas las solicitudes de entrega de libretas de pasaportes, el 
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oferente deberá indicar a continuación el plazo máximo en que se hará entrega de los 

documentos de exoneración de impuestos de importación ante la Gestión de Proveeduría 

contando a partir de la notificación del pedido respectivo vía sistema Comprared: (…) 

RESPUESTA: ENTENDEMOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS. Ver anexo ETAPAS DEL 

PROYECTO Y CALENTARIO DE ENTREGAS.” (ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, 

subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 3, oferta de Grupo de Soluciones Informáticas GSI 

S.A., en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas 

denominado Comprared). 20) Que el consorcio conformado por Productive Business Solutions 

(Costa Rica) S.A. y PWPW S.A. aportó junto con su oferta un documento que dice lo siguiente: 

 

(ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta denominada ‘Ofertas’, página 5, 

documentos de la oferta de Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., en el expediente digital 

de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 21) Que 

el consorcio conformado por Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A. y PWPW S.A. 
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indicó en su oferta lo siguiente: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LIBRETA DEL 

PASAPORTE Y DE LA LAMINA. (…) Por favor tengan en cuenta que el diseño final puede 

variar del diseño actual.” (ver carpeta denominada ‘Invitados/Oferentes’, subcarpeta 

denominada ‘Ofertas’, página 5, documentos de la oferta de Grupo de Soluciones Informáticas 

GSI S.A., en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas 

denominado Comprared). 22) Que en el documento denominado “Recomendación de 

Adjudicación” se indicó –entre otras cosas- lo siguiente: “Oferente: 0051421310 Oberthur 

Technologies S.A./ Admisibilidad: Rechazada./ Razón: (…) La oferta 1 se considera 

inadmisible legalmente y por ende se recomienda su exclusión del concurso, debido a que en el 

poder especial otorgado por el señor Didier Lamouche, Director General de Oberthur 

Technologies, al señor Christophe Fontaine, Miembro del Comité Ejecutivo de Oberthur 

Technologies, no indica expresamente que tenga la facultad de delegar su representación a otra 

persona, por lo que el poder especial otorgado por Christophe Fontaine al señor Alejandro 

Matamoros Bolaños, quien finalmente presenta y firma digitalmente la oferta, es inválido pues el 

primer poder no indica la posibilidad de delegación, y por ende el señor Alejandro Matamoros 

Bolaños, no contaba con el poder o la representación para haber firmado la oferta, todo de 

conformidad con el artículo 63 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 1264 del Código Civil Costarricense. (…)./ Oferente: 3101073893 Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A./ Admisibilidad: Aceptada./ Razón: Cumple con los requisitos legales 

tales como: el oferente se encuentra al día con sus obligaciones obrero patronales con la 

C.C.S.S., con el pago del impuesto de persona jurídica y con el pago de la cuota 

correspondiente al Fondo de Desarrollo Social y Asignación Familiar (Fodesaf) y declara bajo fe 

de juramento que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22, 22 bis de 

la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa./ Oferente: 3101009515 Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A./ 

Admisibilidad: Rechazada./ Razón: La  oferta No.3 se considera inadmisible legalmente y por 

ende se recomienda su exclusión del concurso, por lo (sic) siguientes motivos: a. Se aporta un 

poder de representación emitido por la empresa PWPW S.A. domiciliada en Varsovia, Polonia, 

donde se indica que se hará representar por la empresa Productive Business Solutions (Costa 

Rica) S.A, representada por Christian Sánchez Mena. b. Se aporta personería jurídica con 

titularidad de las acciones de la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A., 
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emitida el 16 de diciembre del 2015, donde consta que el señor Erick Umaña Romero ostenta el 

poder generalísimo pero con límite de suma hata por un monto de cien mil dólares de Estados 

Unidos de América con cero centavos (US$ 100.000,00), mientras que en el sistema 

Comprared, la empresa aparece con una personería jurídica con titularidad de las acciones con 

fecha de emisión 09 de setiembre del 2015, señalando que ostentan poder generalísimo sin 

límite de suma, el señor Erick Umaña Romero y la señora Laura Chacón Córdoba, pero 

pudiendo actuar únicamente en forma conjunta dos de ellos necesariamente. c. De conformidad 

con los dos puntos anteriores, se considera que si bien es cierto, la presente contratación se 

realiza mediante la modalidad de entrega según demanda y no existe un monto adjudicado total 

fijo, sino que se adjudica por un precio unitario por libreta de pasaporte, en el apartado c.3 del 

pliego de condiciones, se establece que existe un presupuesto estimado por la Administración 

para el primer año de ¢1.027.000.000,00 (un mil veintisiete millones de colones exactos), el cual 

se piensa utilizar en su totalidad, monto que es claramente superior al señalado en la 

personería jurídica de la oferta No.3, por el cual el señor Erick Umaña Romero, funge como 

tope para actuar como apoderado generalísimo. Además, según personería jurídica del sistema 

Comprared, el señor Erick Umaña Romero tiene el poder generalísimo sin límite de suma, 

solamente cuando actúa en forma conjunta con la señora Laura Chacón Córdoba, la cual no 

forma parte del poder otorgado por el consorcio ni tampoco firmó digitalmente la oferta. Por lo 

anterior se considera que la oferta No.3 no está debidamente firmada, al no contar el señor 

Erick Umaña Romero con el poder para hacerlo en forma individual, ni para actuar en contratos 

como el del presente trámite cuyo presupuesto de ejecución es claramente superior al límite 

superior con que cuenta con el poder, según la certificación de personería jurídica aportada. 

C.4. Además la oferta No.3 incumple con el apartado 2.4.3. del pliego de condiciones, ya que no 

indicó el plazo de entrega máximo de los documentos de exoneración de impuestos de 

importación ante la Gestión de Proveeduría, dato que no se encontró ni en la respuesta al 

pliego de condiciones (Oferta Final), ni en los anexos Etapas del Proyecto y Calendario de 

Entregas, donde se indicó que allí se señalaba. Este requisito es un aspecto de admisibilidad y 

no susceptible de subsanación de conformidad con el artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. (…)/ Oferente: 3102426813 IAFIS COSTA RICA LTDA./ 

Admisibilidad: Aceptada./ Razón: Cumple con los requisitos legales tales como: el oferente se 

encuentra al día con sus obligaciones obrero patronales con la C.C.S.S., con el pago del 
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impuesto de persona jurídica y con el pago de la cuota correspondiente al Fondo de Desarrollo 

Social y Asignación Familiar (Fodesaf) y declara bajo fe de juramento que no le alcanza ninguna 

de las prohibiciones que prevé el artículo 22, 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 

el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.” (ver carpeta 

denominada ‘Documentos/Notificaciones’, página 7, documento denominado ‘Recomendación 

de adjudicación de trámite’, en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado Comprared). En dicho documento también se indicó la 

calificación que se le otorgó a las dos ofertas que fueron aceptadas al concurso, quedando la 

calificación de la siguiente manera: “6. ELEGIBILIDAD. Según el análisis anterior y aplicando la 

metodología de evaluación señalada en esta recomendación de adjudicación, considerando los 

factores precio unitario por libreta para pasaportes (65%), cantidad de proyectos internacionales 

(20%) y plazo de la primera entrega de las libretas (15%), resultan como admisibles legal y 

técnicamente las siguientes ofertas con su respectiva calificación en la posición No.1 y única a: 

Oferta No.2: 98.9% de calificación, según el siguiente desglose: precio unitario por libreta para 

pasaporte: 63.9%, aplicando la fórmula indicada en el apartado 7.1.1. del pliego de condiciones 

y utilizando un precio de la oferta a evaluar de US$3,66 y el precio más económico de las 

ofertas admisibles de US$ 3,60 de la oferta No.4. cantidad de proyectos internacionales: 20%, 

debido a que aportó dos cartas (Guatemala y República Dominicana) que cumplen con todos 

los requisitos solicitados en el apartado 7.1.2. y con calificaciones de excelentes por lo que 

obtuvo 10% por cada carta para un total de 20%. plazo de la primera entrega de las libretas: 

15%, aplicando la fórmula indicada en el apartado 7.3.1 del pliego de condiciones y utilizando 

un plazo de la oferta a evaluar de 92 días hábiles y un plazo mínimo de 92 días hábiles de la 

misma.” (ver carpeta denominada ‘Documentos/Notificaciones’, página 7, documento 

denominado ‘Recomendación de adjudicación de trámite’, en el expediente digital de la licitación 

en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared).------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR OBERTHUR TECHNOLOGIES 

S.A.: La apelante indica lo siguiente: a) Con respecto a la descalificación de su oferta: que el 

único defecto que se le imputa a su oferta radica en que supuestamente el poder especial del 

firmante de la propuesta padece un vicio al haber sido otorgado por persona sin facultades de 

representación suficientes, por no disponer de facultades expresas para delegar su poder 

especial; sin embargo, el artículo 18 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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establece que se presume que quien suscribe la oferta cuenta con la capacidad legal para ello, 

y la acreditación se reserva para el adjudicatario en una etapa posterior. Que la Contraloría 

General de la República ha reconocido la posibilidad de subsanar poderes en caso de que así 

fuera necesario, y en concreto cita la resolución RSL-231-1999 del 13 de junio de 1999. 

Menciona que el poder de representación fue debidamente subsanado el 07 de enero del 2016, 

durante el plazo de subsanación otorgado por la Administración, aportando un nuevo poder 

emitido por el señor Didier Lamouche a favor de Alejandro Matamoros quien suscribe la oferta, 

siendo ello conteste con lo regulado por el Código Civil. b) Contra la adjudicataria: menciona 

que la documentación legal que acredita la representación de la empresa Veridos no acredita 

que el señor Bautista pueda delegar sus poderes, tal y como lo hace en el acuerdo consorcial, 

en donde otorga poder especial a GSI para firmar la oferta. c) Contra la oferta de Productive 

Business Solutions S.A.: considera que incumple con las especificaciones técnicas mínimas 

establecidas en el cartel, concretamente donde dice “1.2. Diseño: la libreta para pasaporte 

deberá ser igual al pasaporte actual, mismo diseño”, mientras que en su oferta dicha empresa 

indicó lo siguiente: “…tengan en cuenta que el diseño final puede variar del diseño actual” lo 

cual incumple con el cartel y genera una condición de desigualdad y privilegio de frente a los 

demás oferentes. La Administración  manifestó lo siguiente: a) Sobre la descalificación de la 

oferta de la apelante: que de conformidad con el artículo 1262 del Código Civil, en relación con 

el artículo 63 del RLCA, el señor Alejandro Matamoros no se encontraba facultado para firmar la 

oferta al momento de la presentación de dicha oferta. Que la presunción del artículo 18 del 

RLCA no aplica en este caso, por cuanto la presunción opera en el tanto no exista en la 

documentación respaldo suficiente para tener por válida o no la representación del que firma, 

siendo una presunción relativa ya que admite prueba en contrario. Que dicha presunción no es 

de aplicación en el caso bajo análisis, ya que existe suficiente documentación para excluir dicha 

presunción y tener como no válido el poder otorgado al señor Alejandro Matamoros para firmar 

la oferta. Que tampoco es de aplicación lo relativo a reservar la acreditación para una etapa 

posterior, ya que la exclusión operó en etapa de admisibilidad de ofertas. Que en este caso no 

es posible la subsanación ya que se está en presencia de un defecto sustancial, como es la 

falta de poder otorgado conforme a la ley o la falta de representación, y además se está en 

presencia de la ausencia de requisitos propios de validez del poder, que no pueden ser 

corregidos. Que en este caso tampoco puede operar la ratificación de lo actuado anteriormente, 
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ya que el poder originalmente aportado no puede ser subsanado por presentar vicios que lo 

invalidan. Sobre la subsanación realizada de oficio por la empresa, indica que dicho documento 

fue suscrito el 16 de diciembre del 2015 y apostillado el 06 de enero del 2016, por lo que dicho 

documento no faculta al señor Alejandro Matamoros a firmar la oferta original, ya que pese a 

haberse emitido antes de la fecha de la apertura, el apostillado fue en fecha posterior, y es 

hasta ese momento en que el poder pudo desplegar todos sus efectos jurídicos, esto por cuanto 

el apostillado constituye un elemento de validez de los documentos otorgados en el extranjero. 

(cita como referencia la resolución R-DCA-280-2013) De esta manera, para que dicho poder 

pueda ser eficaz debe primero completar sus requisitos de validez, dentro de los cuales se 

encuentra el trámite de consularización o apostillado. Así las cosas, el poder presentado en 

forma oficiosa por la empresa con el afán de corregir un error de su oferta surte efectos jurídicos 

a partir de que completa todos sus requisitos, o sea a partir del 06 de enero del 2016, fecha 

posterior a la apertura de las ofertas. b) Sobre la oferta de la adjudicataria: explica que en el 

caso de la adjudicataria el señor Bautista Martínez comparece directamente a suscribir el 

acuerdo consorcial, el cual de conformidad con el artículo 72 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y en conjunto con el representante de GSI indican quién es el 

representante del consorcio ante la Administración, que en este caso recayó en la empresa 

GSI, lo que no implica bajo ningún supuesto que deba operar la delegación de poderes como lo 

quiere hacer ver la recurrente. c) Sobre la calificación de la oferta de la apelante: menciona que 

aún en el supuesto de que la oferta de la apelante fuera admitida a concurso, las cartas de 

experiencia aportadas por dicha empresa no cumplen con lo solicitado en el cartel, ya que no 

indican la calificación de excelente o bueno que solicitó el cartel en el punto 7.2.1, por lo que la 

puntuación obtenida en este apartado hubiese sido de cero, alcanzando dicha oferta una 

puntuación final de 76,04%, nota que no supera a la del adjudicatario. d) Sobre la oferta de 

Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A.: que dicha oferta fue descalificada desde la 

etapa de admisibilidad, por lo que al encontrarse en una etapa inicial de análisis, y en virtud del 

principio de eficiencia, no se procedió a realizar el análisis técnico. La adjudicataria  manifestó 

lo siguiente: a) sobre su oferta: que el poder que confirió Veridos México S.A. de CV a favor de 

Emy Jiménez Martínez, se encuentra ajustado a Derecho, y en el mismo documento otorgado 

por el notario mexicano Enrique Zapata López se indica que el señor José Rolando Colchado 

Aldana acreditó su carácter de apoderado de Veridos México S.A. de CV a través del primer 
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testimonio del instrumento 10708, libro 141 del 17 de junio del 2014. También menciona que su 

oferta se encuentra firmada por los dos apoderados de las empresas, aunque fue firmada 

digitalmente y subida al sistema solo por Emy Jiménez porque el propio sistema tiene esa 

limitación. b) Sobre la oferta de la apelante: que aún y cuando hubiese superado la fase de 

evaluación, dicho oferente nunca hubiese superado la calificación de su representada, ya que la 

calificación de la apelante sería  la siguiente: precio: 65%, experiencia: 10%, tiempo de entrega: 

11,04%, para un total de 86,04%. En este sentido explica que la apelante sólo obtiene 10 

puntos en la calificación de la experiencia, ya que sólo una de sus cartas cumple con los 

requisitos establecidos en el cartel, o sea la de Georgia. Indica que la carta de Nepal no cumple 

ya que no indica ninguna calificación del proyecto, no indica si el desempeño fue bueno o 

excelente. Por su parte, su calificación sería la siguiente: precio: 56,83%, experiencia: 20%, 

tiempo de entrega: 15% para un total de  91,83%.  La empresa Productive Business 

Solutions S.A. manifestó lo siguiente: que lo indicado en su oferta con respecto al diseño final 

no es una indicación imperativa sino más bien una posibilidad, ya que el diseño actual puede 

recibir con indicaciones de la Administración, condiciones nuevas y distintas a las actuales en 

caso de así requerirse. Criterio de la División: a) Con respecto a la descalificación de la 

oferta de la apelante: de conformidad con los documentos que constan en el expediente digital 

de la contratación, se tiene por acreditado que la Administración rechazó la oferta de la apelante 

por considerar que la persona que firmó dicha oferta, o sea Alejandro Matamoros Bolaños, no 

contaba con la representación legal suficiente para actuar. En concreto, en el documento 

denominado Recomendación de adjudicación, se indicó sobre este aspecto lo siguiente: 

“Oferente: 0051421310 Oberthur Technologies S.A./ Admisibilidad: Rechazada./ Razón: (…) 

La oferta 1 se considera inadmisible legalmente y por ende se recomienda su exclusión del 

concurso, debido a que en el poder especial otorgado por el señor Didier Lamouche, Director 

General de Oberthur Technologies, al señor Christophe Fontaine, Miembro del Comité Ejecutivo 

de Oberthur Technologies, no indica expresamente que tenga la facultad de delegar su 

representación a otra persona, por lo que el poder especial otorgado por Christophe Fontaine al 

señor Alejandro Matamoros Bolaños, quien finalmente presenta y firma digitalmente la oferta, es 

inválido pues el primer poder no indica la posibilidad de delegación, y por ende el señor 

Alejandro Matamoros Bolaños, no contaba con el poder o la representación para haber firmado 

la oferta, todo de conformidad con el artículo 63 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa y el artículo 1264 del Código Civil Costarricense.” (ver hecho probado 22). Al 

respecto, se tiene por acreditado que el señor Alejandro Matamoros suscribió la oferta en su 

condición de apoderado especial de la empresa Oberthur Technologies S.A. (ver hecho 

probado 2), y para acreditar tal condición aportó junto con la oferta un documento mediante el 

cual se acreditaba que el señor Didier Lamouche en su condición de Director General y 

Ejecutivo de la empresa Oberthur Technologies S.A. le otorgó un poder especial al señor 

Christophe Fontaine para actuar en nombre y representación de la empresa para firmar y 

entregar en nombre y por cuenta de la Compañía todas las ofertas emitidas por Oberthur en 

respuesta a lsa licitaciones (ver hecho probado 4), y  también aportó otro documento mediante 

el cual se acreditaba que el señor Christophe Fontaine le otorgó poder al señor Alejandro 

Matamoros Bolaños para firmar y entregar en nombre y por cuenta de la Compañía, la oferta 

comercial de la Compañía referente a la Licitación (ver hecho probado 3); sin embargo, es lo 

cierto que en el poder otorgado por el señor Didier Lamouche al señor Christophe Fontaine no 

se indicó expresamente que éste podía a su vez delegar su representación a otra persona, y 

por lo tanto con esos documentos no se acreditaba que el señor Alejandro Matamoros tuviera la 

potestad legal para actuar en representación de la empresa Oberthur Technologies S.A., tal y 

como lo determinó la Administración al momento del estudio de las ofertas. Sin embargo, 

también se observa que para corregir dicha situación, la empresa apelante aportó al expediente 

administrativo un nuevo documento mediante  el cual acreditó que el señor Didier Lamouche le 

otorgó un poder especial al señor Alejandro Matamoros Bolaños para actuar dentro de la 

licitación pública 2015LN-000006-20300 promovida por la Junta Administrativa de la Dirección 

General de Migración y Extranjería, y -entre otras cosas- para firmar y entregar en nombre y por 

cuenta de la empresa Oberthur Technologies S.A. la oferta comercial de dicha empresa (ver 

hecho probado 12), y con dicho poder la empresa oferente subsana el vicio detectado 

inicialmente por la Administración con respecto a la falta de capacidad legal del señor Alejandro 

Matamoros para actuar en representación de la empresa Oberthur Technologies S.A., y por lo 

tanto dicha oferta debe ser considerada como válida dentro del concurso. Esta posición ha sido 

asumida por esta División con fundamento en los principios de eficiencia y eficacia, los cuales 

orientan la contratación administrativa, y en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa el cual permite la subsanación de aspectos no sustanciales de la 

oferta y de aspectos que no generen ninguna ventaja indebida. En relación con la posibilidad de 
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subsanar los poderes de representación, esta División ha indicado lo siguiente: “Criterio de la 

División: En el presente caso, nos encontramos de frente a la exclusión de una plica, bajo el argumento 

de que quien presentó la oferta en cuestión, lo hizo a través de la utilización de un poder especial, mismo 

que para la Administración licitante no resulta suficiente para representar a la apelante al momento de 

presentar la oferta, situación por la cual se configura algo similar al hecho de que la oferta no estuviera 

firmada del todo. En este caso específico si bien se encuentra firmada, lo hace una persona que de 

acuerdo al análisis de la entidad licitante no es capaz de representar válidamente a la empresa que 

presenta la oferta. (…) Por su parte el apelante señala que el tema de la representación es un aspecto 

que se encuentra regulado en el derecho civil específicamente por lo indicado en el Código Civil, mismo 

que si se hubiera seguido por parte de la Administración al momento de valorar su plica, se le debió 

haber solicitado o permitido la subsanación del requisito que se señala incumplido. Además de que 

señala que la persona que firmó y presentó la oferta el señor […] sí ostenta un poder especial con las 

facultades necesarias para hacer una adecuada representación de la empresa en este tipo de procesos 

de contratación pública, situación que además consta en los registros de proveedores de la institución 

licitante, por lo cual no se explican de donde proviene la interpretación mediante la cual la excluyeron del 

concurso. Adicional a que en todo caso si existiera un error en la representación que realiza el apoderado 

especial, ellos procedieron a realizar la correspondiente subsanación de esto ratificando lo actuado por el 

apoderado por parte de los representantes legales de la empresa. Vemos entonces que la Administración 

tiene por acreditado el hecho de que la representación que realiza el señor […]  de la compañía 

Importadora […] no es válida y esto provoca que la plica de esta compañía deba ser excluida del 

procedimiento de contratación, al tenerse por acreditado que quien presenta la oferta no ostenta poder 

suficiente para hacerlo (hecho probado 1). Sin embargo, más allá de la interpretación que realiza la 

Administración a este respecto, conviene analizar lo indicado por el artículo 4 de la LCA en cuanto a los 

principios de eficacia y eficiencia, mismos que deben estar presentes en los actos de contratación 

administrativa, pues dicho artículo en lo que interesa señala: “… 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. Los 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…”. Se observa así como la normativa acerca de la contratación administrativa, 

promulga la conservación de los actos así como la posibilidad de subsanar los mismos, teniendo siempre 

como norte la consecución del interés general. Ante este señalamiento de la norma y lo ocurrido en el 

caso concreto de la oferta de […]. y el posible o eventual defecto en la representación de quien presentó 

la oferta a concurso, se puede afirmar que la Administración realiza una interpretación en exceso rigurosa 

y formal, que no se encuentra orientada por los principios de eficacia y eficiencia, en el tanto en vez de 

conservar la plica de este oferente, opta por realizar una exclusión sin que de forma previa solicite al 
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oferente subsanación alguna, aspecto por demás permitido por el artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. De igual forma, en cuanto a este tema específico de la representación con 

que actuó el apelante al momento de presentar la oferta, la normativa de contratación administrativa se 

refiere a este tipo de supuestos a través de los artículos 17 y 18 del RLCA, mismos que en lo que 

interesan indican en forma respectiva lo siguiente: “…Se presume la capacidad de actuar de todo 

oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario…” y “…Se 

presume que quien suscribe la oferta cuenta con la capacidad legal para ello. La acreditación se reserva 

para el adjudicatario en una etapa posterior…”. Vemos entonces que en consonancia con los principios 

de eficiencia y eficacia de la materia de contratación administrativa, la representación con que actúa una 

persona al momento de presentar una oferta, no es un tema que se deba revisar en dicho momento, sino 

que se reserva para la etapa en que dicho oferente se convierta en adjudicatario, lo anterior claro está, 

sin perjuicio que la Administración solicite en la fase de evaluación de ofertas alguna aclaración o 

subsane sobre estos temas, todo con la finalidad de mantener la mayor cantidad de ofertas elegibles 

pues redundaría en un beneficio al momento de seleccionar la adecuada, sin que ese hecho implique por 

sí mismo, una ventaja indebida a otros oferentes. Se observa entonces que efectivamente la 

Administración realizó un análisis sumamente riguroso, a través del cual decidió dejar fuera del presente 

concurso la oferta del apelante por considerar que el poder con que actuó quien presentó la oferta no 

resulta suficiente para dicho acto, con lo cual más allá de que si dicho poder era o no suficiente para el 

acto de presentar la oferta de […] se tiene que en observancia de lo indicado por la normativa atinente a 

la contratación administrativa citada, la Administración debió en caso de que verificara la situación por la 

cual terminó excluyendo la presente oferta, proceder a solicitar la subsanación de dicho elemento, en el 

tanto dicha subsanación resulta procedente dado que no se estaría generando una ventaja indebida a los 

oferentes al solicitarla, sino que se estaría actuando en resguardo de los principios de eficiencia y eficacia 

así como en aplicación del principio de conservación de las ofertas, aspecto que en todo caso es 

atendido y aclarado por la apelante en su recurso al aportar el testimonio de la escritura pública número 

ciento cincuenta y siete otorgada por la Notaria Pública […] con fecha del dos de setiembre de dos mil 

once donde se otorga poder especial al señor […] para que firme digitalmente, realice trámites, presente 

y retire escritos, participe en procesos administrativos, interponga recursos y apelaciones, ofrezca 

pruebas, participe en procesos administrativos, interponga recursos y apelaciones, ofrezca pruebas, 

participe en licitaciones públicas y privadas, suscriba garantías de participación y de cumplimiento y 

realice compras todos esto dentro del sistema Compra Red, todo lo anterior en representación de […] La 

Administración señala en su respuesta a la audiencia inicial, que la posibilidad de solicitar subsanación de 

requisitos que se observen incumplidos es facultativa y no una obligación para ella, por lo que a través 

del estudio que realiza quien hace el análisis legal de las ofertas se determinó que existían los elementos 

suficientes para tener por acreditado el incumplimiento que inmediatamente genera la exclusión de esta 
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plica, sin necesidad de solicitar una subsanación sobre lo incumplido, sin embargo vemos como el RLCA 

en lo referente a la subsanación en su artículo 80 indica: […] Con esto entonces tenemos, que en primer 

lugar el tema de la representación de quien presenta la oferta es posible considerarlo como un elemento 

formal de la oferta, dado que por exclusión tenemos que el mismo no es un elemento esencial de esta, en 

el tanto no es una característica fundamental de la obra, bienes o servicios ofrecidos, no es el precio, 

plazo de entrega o garantía de los productos, con lo cual en caso de que efectivamente existiera un error 

en este aspecto en la oferta del apelante, la Administración pudo solicitar la subsanación de dicho 

aspecto y de esta forma conservar la mayor cantidad de ofertas para evaluar, de forma que tuviera más 

ofertas de donde escoger el proveedor de los bienes, máxime en el presente caso que se trata de un 

convenio marco en donde se pretende que se dé una adjudicación múltiple, bajo la cual las 

administraciones que vayan a hacer uso del mismo, tenga una disponibilidad de opciones de donde 

escoger quién les proveerá el bien a adquirir. Adicional a lo que se ha venido indicando, se tiene también 

que el apelante procede a ratificar todo lo actuado por su apoderado especial (hecho probado 4) en 

consonancia con el artículo 1275 del Código Civil, que permite ratificar aquellos actos que un apoderado 

haya realizado fuera de lo indicado en su poder, siendo que con esto también la Administración puede 

tener entonces por validada la actuación del representante del apelante. No obstante lo anterior, para la 

Administración no es procedente y mantiene su posición de excluir la oferta por el defecto en la 

representación, siendo que dicho acto como se indicó, atenta contra los principios de eficacia, eficiencia y 

conservación de las ofertas, así como se violenta lo establecido en la normativa en cuanto a la posibilidad 

de subsanar elementos formales de las ofertas, considerándose más bien la actuación de la 

Administración como contraria a la lógica que subyace en el contenido de estas normas y principios.” (ver 

resolución R-DCA-616-2014 del 03 de setiembre del 2014). El criterio emitido por esta División en la 

resolución citada aplica al caso bajo análisis, ya que en esta oportunidad también se observa 

que la Administración realizó un análisis sumamente riguroso, a través del cual decidió dejar 

fuera del presente concurso la oferta de la apelante por considerar que el poder con que actuó 

el señor Alejandro Matamoros Bolaños para presentar la oferta en nombre de la empresa no 

resulta suficiente, en lugar de solicitar la subsanación de dicho aspecto, en el tanto dicha 

subsanación resulta procedente dado que no se está generando una ventaja indebida a dicho 

oferente. Ha quedado acreditado que la empresa apelante, de manera oficiosa presentó un 

nuevo documento fechado el 16 de diciembre del 2015, mediante el cual se acredita que el 

señor Didier Lamouche le otorgó directamente un poder de representación al señor Alejandro 

Matamoros para actuar en representación de la empresa (ver hecho probado 12),  subsanando 

así el vicio detectado inicialmente por la Administración. Sin embargo, en el trámite de este 
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recurso la Administración explica que -para ella- el documento mediante el cual se subsanó el 

poder de representación dado al señor Alejandro Matamoros Bolaños no es subsanable por 

cuanto dicho documento fue apostillado el 06 de enero del 2016, o sea en fecha posterior a la 

apertura de las ofertas. En este sentido, la Administración manifiesta lo siguiente: “Es preciso 

analizar el subsane que de manera oficiosa hizo la empresa recurrente al aportar un poder en 

fecha 7 de enero de 2016; en este caso en primera instancia en fecha 18 de diciembre de 2015, 

(…) Al momento de cumplir con la documentación solicitada, se incluyó un nuevo documento 

donde el señor Didier Lamouche en su calidad de Director General de Oberthur Technologies 

S.A. otorga directamente poder al señor Alejandro Matamoros Bolaños para que entre otras 

cosas ‘firme y entregue la oferta’, documento suscrito en fecha 16 de diciembre de 2015, y 

apostillado en fecha 6 de enero de 2016, por lo que en primera instancia el documento no 

faculta al señor Matamoros Bolaños a firmar la oferta original, ya que pese a haberse emitido 

antes de la apertura, el apostillado, operó después de esta, y es hasta ese momento que el 

poder pudo desplegar todos sus efectos jurídicos. (…) Es decir que, para que dicho poder 

pueda ser eficaz (opinable (sic)  a terceros) debe primero completar sus requisitos de validez, 

dentro de los cuales se encuentra el trámite de consularización (o bien apostillado si el país 

emisor forma parte de la ‘Convención de la Apostilla de la Haya’)….” (ver folios 62 y 62 vuelto 

del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que esta División no comparte la 

posición de la Administración en el sentido de que no acepta dicho documento por cuanto el 

apostillado tiene fecha posterior a la apertura de las ofertas, que acaeció el 17 de diciembre de 

2015 (hecho probado 1), ya que el apostillado lo que otorga es validez a la firma del documento, 

y en ese sentido se indicó en la resolución R-DCA-280-2013, sin embargo lo que interesa aquí 

es el contenido del documento en sí mismo, el cual actualmente se encuentra apostillado y 

refleja la voluntad del señor Didier Lamouche de otorgarle el poder para actuar al señor 

Alejandro Matamoros Bolaños. Así las cosas, es criterio de esta División que resulta válida y 

aceptable la subsanación que hizo la empresa apelante para acreditar el poder de 

representación y la capacidad legal suficiente del señor Alejandro Matamoros Bolaños para 

presentar la oferta en representación de la empresa Oberthur Technologies S.A. En razón de 

todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este extremo, y 

en consecuencia se considera que la oferta de la apelante fue indebidamente descalificada del 

concurso. b) Con respecto a la oferta del adjudicatario: Como segundo aspecto del recurso, 
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se observa que la apelante alega que el consorcio adjudicatario presenta un vicio en cuanto a la 

representación del señor Juan Bautista Martínez, concretamente al indicar que la 

documentación legal que acredita la representación de Veridos México S.A. de C.V. no acredita 

que el señor Bautista puede delegar sus poderes, tal y como lo hace en el Acuerdo del 

Consorcio en donde otorga poder especial a la empresa GSI para firmar la oferta. Al respecto 

se tiene por acreditado que la oferta del consorcio fue presentada por Emy Jiménez Martínez y 

Juan Bautista Martínez actuando en representación de Grupo de Soluciones Informáticas GSI 

S.A. y  Veridos México S.A. de C.V. respectivamente  (ver hecho probado 13), y que el señor 

José Rolando Colchado Aldana en su condición de representante de la empresa Veridos 

México S.A. de C.V. le otorgó un poder a Juan Bautista Martínez y a Emy Soraya Jiménez 

Martínez para actuar conjunta o separadamente en nombre y representación de Veridos México 

S.A. de C.V. en la licitación pública 2015LN-000006-20300 promovida por la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, incluyendo todo lo referente a 

la elaboración, firma y presentación de la oferta y cualquier clase de documentos que integren 

dicha oferta (ver hecho probado 15), con lo cual se acredita que Juan Bautista Martínez 

contaban con poder suficiente para actuar en representación de dicha empresa en dicha 

licitación. Ahora bien, se observa que en el Acuerdo Consorcial que suscribieron Emy S. 

Jiménez Martínez y Juan Bautista Martínez en representación de las empresas Grupo de 

Soluciones Informáticas S.A. y Veridos México S.A. de C.V., se indicó lo siguiente: “SEXTA: Las 

partes acuerdan nombrar a GSI, como líder y representante de El Consorcio ante la Dirección 

General de Migración y Extranjería, confiriéndole al efecto VERIDOS, Poder Especial suficiente 

para actuar a nombre de El Consorcio en la elaboración, firma y representación de la oferta; 

para actuar durante la fase de estudio de las ofertas y realizar observaciones a las ofertas de 

los competidores; para atender y responder prevenciones o solicitudes de aclaración a la oferta 

presentada; para rendir y prorrogar las garantías de participación y de cumplimiento, para 

actuar durante la fase de ejecución contractual, para realizar trámites de pago, para recurrir el 

acto de adjudicación o defenderlo, según sea el caso, así como atender audiencias y actuar 

ante cualquier otra Institución en cualquier aspecto atinente a la participación en el presente 

concurso o el contrato a que éste de lugar.” (ver hecho probado 14), ante lo cual la apelante 

cuestiona la capacidad del señor Juan Bautista Martínez para otorgar ese poder especial a la 

empresa GSI. Ante dicho cuestionamiento, la Administración brindó la siguiente explicación: 
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“…el señor Bautista Martínez comparece directamente a suscribir el acuerdo consorcial, en el 

cual, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

y en conjunto con el representante de GSI, proceden a indicar el representante del consorcio 

ante la Administración, que en este caso recayó en la empresa GSI, lo que no implica bajo 

ningún supuesto que deba operar una delegación de poderes como lo quiere hacer ver la 

recúrrete.” (ver folio 63 del expediente de la apelación). En efecto, tal y como lo menciona la 

Administración en el caso del acuerdo consorcial presentado por la empresa adjudicataria lo 

que existe es una designación a lo interno del consorcio de la persona que actuará en 

representación del consorcio ante la Administración, lo cual resulta acorde con lo establecido en 

el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual establece 

lo siguiente: “Acuerdo consorcial. El acuerdo consorcial es un documento privado, que no 

requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la Administración, así lo haya previsto 

en el cartel. El acuerdo cubrirá al menos los siguientes aspectos: (…) b) Designación de los 

representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 

formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago.”  De esta manera, es criterio de 

esta División que lo indicado en el acuerdo consorcial en el sentido de que las partes que 

forman el consorcio otorgan poder especial a la empresa dicha para actuar a nombre del 

consorcio en la elaboración, firma y representación de la oferta resulta acorde a lo establecido 

en el artículo 75, inciso b) del RLCA. De conformidad con lo expuesto, no se observa ningún 

vicio con respecto a la capacidad de actuar del señor Juan Bautista Martínez que afecte la 

oferta del consorcio adjudicatario. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación en este extremo. c) Con respecto a la calificación de la oferta 

de la apelante: Ahora bien, una vez determinada que la oferta de la apelante fue 

indebidamente descalificada del concurso, procede analizar si de frente al sistema de 

calificación establecido en el cartel dicha oferta tiene posibilidades de resultar readjudicataria 

del concurso. En el caso bajo análisis, se observa que el cartel de la licitación estableció los 

siguientes factores de evaluación: “7.1. FACTORES DE EVALUACIÓN:  

Factores de evaluación Porcentaje (%) 

7.1.1. Precio unitario por libreta para pasaporte 65 

7.1.2. Cantidad de proyectos internacionales similares a los solicitados 20 

7.1.3. Plazo de la primera entrega de las libretas para pasaportes 15 
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TOTAL 100% 

(ver carpeta denominada ‘Documentos/Notificaciones’, subcarpeta denominada ‘Documentos’, 

página 3, documento denominado ‘Cartel consolidado después de enmienda’, en el expediente 

digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared). 

Adicionalmente, con respecto a la forma en que se evaluarán cada uno de esos factores, el 

cartel indicó lo siguiente: 7.1.1. PRECIO UNITARIO POR LIBRETA PARA PASAPORTE 

(65%). Para la determinación de la puntuación a asignar a las ofertas, se utilizará la siguiente 

fórmula: FP= (Pmin/Px)*65 Donde: FP= Puntuación obtenida por el oferente para el factor 

precio. Px= Precio unitario por libreta para pasaporte de la oferta en evaluación. Pmin= Precio 

unitario por libreta para pasaporte de la oferta con el monto total más bajo, es decir el Px más 

bajo de todas las ofertas. (…) 7.1.2. CANTIDAD DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

SIMILARES A LOS SOLICITADOS (20%): El oferente deberá presentar como máximo dos 

cartas escaneadas (10% por cada carta), emitidas por las instituciones internacionales públicas 

o privadas autorizadas, donde conste los proyectos de expedición de libretas para pasaportes 

que ha ofrecido el fabricante de las libretas ofrecidas. Dichas cartas deben cumplir con los 

siguientes requisitos: (…) j. Calificación  del proyecto ejecutado (excelente o bueno). Cada carta 

se calificará de la siguiente manera: Excelente: 10 x 100%. Bueno: 10 x 70%. Si no indica 

calificación obtendrá un 0%. La calificación del proyecto ejecutado no se podrá subsanar, si no 

se indica la carta obtendrá cero puntos. (…) 7.1.3. PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA DE 

LAS LIBRETAS PARA PASAPORTES (15%): De conformidad con el apartado 2.4.1. inciso a., 

el plazo máximo de la primera entrega de las libretas para pasaportes será de 130 días 

hábiles, pero se podrá ofrecer un plazo inferior, el cual se evaluará de conformidad con la 

siguiente fórmula: Porcentaje obtenido: Plazo de entrega de la oferta con menor plazo x 15/ 

Plazo de entrega de la oferta a calificar.” (ver carpeta denominada ‘Documentos/Notificaciones’, 

subcarpeta denominada ‘Documentos’, página 3, documento denominado ‘Cartel consolidado 

después de enmienda’, en el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado Comprared). Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa 

apelante indicó en su oferta un precio unitario por libreta de $3.20 dólares (ver hecho probado 

5), que para cumplir con los proyectos internacionales similares a los solicitados ofreció dos 

cartas de proyectos realizados en Nepal y Georgia (ver hecho probado 7), y que además ofreció 

un plazo de entrega del primer lote de 125 días hábiles (ver hecho probado 6). Es por ello que 
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al contestar la audiencia inicial, la Administración explica que aún en el supuesto de que la 

oferta de la apelante sea admitida a concurso no podría resultar adjudicataria, ya que obtendría 

una puntuación menor a la puntuación de la adjudicataria. En este sentido, la Administración 

manifestó lo siguiente: “En cuanto a la legitimación del recurrente debe tenerse presente que 

carece de interés legítimo para recurrir pues, el recurrente parte de una premisa incorrecta toda 

vez que no es cierto que de anularse el acto de adjudicación y admitirse para análisis su oferta 

resultaría adjudicataria, (….) Lo anterior por cuanto haciendo el ejercicio académico de admitir 

la oferta de Oberthur Technologies S.A. para análisis, pese a que quien presentó la oferta no 

contaba al momento de su presentación con legitimación para hacerlo, esta no cumple con lo 

solicitado en el cartel en cuanto a las cartas para acreditar su experiencia toda vez que no 

indican la calificación de excelente o bueno que solicitó el cartel en el acápite 7.1.2 ‘Cantidad de 

proyectos internacionales similares a los solicitados (20%)’, por lo que según lo indica ese 

mismo apartado la puntuación obtenida por Oberthur Technologies S.A. en dicho apartado 

hubiese sido de 0%, alcanzando entonces una puntuación total de 76,04% nota con la cual no 

hubiese resultado adjudicatario.” (ver folio 61 vuelto del expediente de la apelación). En este 

mismo sentido, la adjudicataria manifestó lo siguiente: “Por otra parte Oberthur, aún y cuando  

hubiese pasado la fase de evaluación, nunca habría superado la calificación de mi 

representada, pues sus puntuaciones serían las siguientes: Precio de oferta: $3.20 Calificación: 

65%, Experiencia: 1 proyecto Calificación 10%, Tiempo de entrega: 125 días Calificación 

11,04%, Calificación Total: 86,04%. Oberthur obtiene solo 10 puntos en la calificación de la 

experiencia, porque solo una de sus cartas cumple con los requisitos establecidos en el cartel. 

La calificación del precio y el plazo de entrega es el resultado de aplicar las fórmulas dispuestas 

en el propio cartel. (…) Mi representada, por su lado, obtiene una calificación de un 91,83% que 

se descompone así: Precio de oferta: $3.66 Calificación 56,83%, Experiencia: 2 proyectos 

Calificación 20%, Tiempo de entrega: 92 días Calificación 15%, Calificación Total: 91,83%. (ver 

folios 68 y 69 del expediente de la apelación). Como puede observarse, tanto la Administración 

como la adjudicataria explican que la apelante nunca podría llegar a obtener una mejor 

calificación que la oferta de la adjudicataria, ello a partir del análisis de la calificación que 

obtendría la apelante en cada uno de los factores de evaluación. En efecto, en lo que respecta 

a la evaluación del precio unitario ofertado, se puede concluir que la apelante obtendría 65 

puntos, ello en aplicación de la fórmula establecida en el cartel para evaluar este rubro, y 
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tomando en consideración el precio unitario por ella ofertado, lo cual no es discutido por la 

apelante en el trámite del recurso; en lo que respecta a la evaluación del plazo del primera 

entrega de libretas, se puede concluir que la apelante obtendría 11,04 puntos, ello en aplicación 

de la fórmula establecida en el cartel para evaluar este rubro, y tomando en consideración el 

plazo por ella ofertado, lo cual no es discutido por la apelante en el trámite del recurso; en lo 

que respecta a la evaluación de las cartas para acreditar los proyectos internacionales 

realizados, la Administración indica que ninguna de las dos cartas aportadas por la apelante 

cumplen con lo requerido en el cartel por lo cual obtendría cero puntos, mientras que la 

adjudicataria le reconoce como válida únicamente la carta Georgia por lo cual considera que 

únicamente debe obtener 10 puntos por este factor de evaluación. Al respecto, se tiene por 

acreditado que para acreditar los proyectos internacionales realizados, la apelante aportó dos 

cartas, una emitida por el Gobierno de Nepal (ver hecho probado 8) y otra emitida por el 

Ministerio de Justicia de Georgia (ver hecho probado 11). Con respecto a la carta emitida por el 

Ministerio de Justicia de Georgia, en ella se consignó lo siguiente: “3. Cumplimiento. (…) 

Confirmamos que estamos totalmente satisfechos con la calidad de los productos y servicios de 

Oberthur Technologies” (ver hecho probado 11). Como puede observarse, en esa carta se hizo 

referencia expresa a un grado de satisfacción total con la calidad de los productos y servicios 

recibidos por dicha empresa, y por lo tanto si bien no se incluyó la palabra “excelente” o “bueno” 

que requirió el cartel, es lo cierto que la carta expone con total claridad y sin lugar de dudas una 

satisfacción total por los servicios recibidos, lo cual es en última instancia lo que se pretende 

valorar, y en este sentido es criterio de esta División que se puede dar por válida dicha carta 

para efectos de que la apelante pueda recibir la puntuación de 10% que otorgaba el cartel. Esta 

interpretación se asume en aplicación del principio de eficiencia y del artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual establece lo siguiente: “Cuando la 

Administración solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, 

entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción…”  Por otra 

parte, en lo que respecta a la carta emitida por el Gobierno de Nepal, se observa que en lo que 

respecta al grado de cumplimiento, únicamente indicó lo siguiente: “CUMPLIMIENTO (…) 

Oberthur Technologies cumplió totalmente las obligaciones derivadas del contrato.” (ver hecho 

probado 8), lo cual se reitera en las copias de las cartas aportadas por la apelante en el trámite 

del recurso y que constan en los folios 115 y 116 del expediente de la apelación; y ante lo cual 
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la empresa apelante alega lo siguiente: “Si bien del texto de la referencia de Georgia surge que 

en efecto la carta cumple al pie de la letra y en forma explícita con todos los requerimientos 

para que la misma puntúe a 10 puntos, es nuestro criterio que la referencia de Nepal igualmente 

cumple, pues si bien no indica en forma explícita que la ejecución contractual fue satisfactoria, 

entendemos que no otra cosa puede entenderse de la propia carta cuando menciona sin 

ambages que ‘Oberthur Technologies cumplió totalmente las obligaciones derivadas del 

contrato.’ Es una verdad de Perogrullo que si el contratista cumplió totalmente las obligaciones 

derivadas del contrato, no podría existir razón razonable para que la entidad contratante no ha 

quedado totalmente satisfecha con la ejecución contractual, de donde por principio de eficiencia 

y de buena fe, se debe tener por acreditada esta condición para efectos de ponderar la carta de 

Nepal, por 10 puntos para un total de 20 puntos en el renglón de cartas de referencia, lo que 

posicionaría nuestra oferta con un puntaje de 96.04.” (ver folio 99 del expediente de la 

apelación). Al respecto hemos de indicar que esta División no comparte el razonamiento 

expuesto por la apelante para considerar que la carta emitida por el Gobierno de Nepal debe 

ser tomada como válida, ya que dicha carta únicamente indica que la empresa cumplió 

totalmente las obligaciones derivadas del contrato pero no contiene ninguna manifestación ni 

referencia con respecto al grado de satisfacción de lo ejecutado, por lo cual queda la duda de si 

la ejecución de dicho contrato fue buena o deficiente, y es por ello que esta División considera 

correcta la posición de la Administración y de la adjudicataria al indicar que dicha carta no 

puede ser considerada válida para otorgar los puntos correspondientes. Esta posición tiene su 

fundamento en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

mencionado anteriormente, ya que dicha norma permite reconocer la experiencia del oferente 

siempre y cuando: “…ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o 

servicios recibidos a entera satisfacción…”, condición que –como ya indicamos- no se acredita 

en la carta emitida por el Gobierno de Nepal. Así las cosas, y aún en el supuesto de que se le 

otorguen a la empresa apelante los 10 puntos correspondientes a la carta emitida por el 

Ministerio de Justicia de Georgia, es lo cierto que sumado a los 65 puntos por el rubro de 

precio, y a los 11,04 puntos por el rubro plazo de la primera entrega de las libretas, la oferta de 

la apelante únicamente llegaría a obtener un total de 86.04 puntos, con lo cual quedaría por 

debajo de los 91.83 puntos que obtendría la adjudicataria, esto según la calificación dada por la 

Administración a la adjudicataria en los factores de cantidad de proyectos y plazo de entrega  y 
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que consta en el documento denominado ‘Recomendación de adjudicación’  y después de 

corregir el puntaje del factor precio a 56.83% según lo expuesto por la propia adjudicataria 

anteriormente. En consecuencia, la puntuación final que obtendría la oferta de la apelante de 

86,04 resulta insuficiente para obtener el primer lugar y por ende tener derecho ante una 

eventual readjudicación. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos 

por carecer de interés práctico. B) RECURSO INTERPUESTO POR PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO PBS/PWPW: 

La apelante indica en su recurso lo siguiente: Con respecto al plazo de entrega de los 

documentos de exoneración de impuestos: explica que en el anexo aportado a su oferta se 

adjuntó un cuadro de plazos en el cual se incluye el plazo solicitado; que en dicho  cuadro se 

indicó en la línea S5 “transporte”, y ese es el único plazo que no coincide con las etapas del 

Proyecto indicados por la Administración en el punto 2.4.1. inciso b), por lo que se refiere al 

tiempo de entrega de los documentos de exoneración, según lo solicitado. La Administración  

manifestó lo siguiente: a) Sobre el plazo de entrega de los documentos de exoneración de 

impuestos: que en el punto 2.4.3 del cartel se estableció como un requisito de admisibilidad la 

indicación del plazo de entrega con todos sus componentes, lo que la recurrente no realizó, y 

por lo tanto no cumple con el requisito solicitado en el cartel. Que en este caso no aplica la 

subsanación del artículo 80 del RLCA, ya que el plazo de entrega es un elemento esencial de la 

oferta. Que no es posible comparar o extrapolar el plazo indicado como ‘transporte’ que engloba 

una serie de actividades, al de ‘entrega de documentos de exoneración’ que es una actividad 

específica. Que el plazo omitido forma parte del plazo total de entrega de las libretas, por lo que 

no hubiese sido posible su subsanación, ya que al ser el plazo de entrega un elemento a 

evaluar se hubiera otorgado una ventaja indebida a la recurrente que tendría la oportunidad de 

indicar un plazo que favoreciera a su representada. b) Sobre la calificación de la oferta de la 

apelante: indica que si la oferta de la apelante fuera admitida a concurso y calificada, no 

obtendría la mejor calificación, ya que en el plazo de entrega no habría obtenido ningún puntaje, 

por lo que su calificación final sería de 85%.  La adjudicataria  manifestó que dicha empresa 

incumplió con dos requisitos fundamentales del cartel: a) el plazo de entrega, ya que no 

estableció en su oferta un precio cierto y real, que según lo indicado por la apelante el plazo de 
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entrega de los documentos de exoneración corresponde a lo indicado en la línea S5 indicado 

como ‘transporte’, sin embargo el transporte no tiene nada que ver con la entrega de 

documentos de exoneración de impuestos, por lo que no es posible aceptar dicha explicación; 

pero además el renglón M3 denominado ‘control de calidad e inspección final’ no tiene asignado 

ningún plazo en la columna de días, por lo que el tiempo de entrega ofrecido por el consorcio es 

incierto; b) incluyó en su oferta un condicionamiento inaceptable, sea “por favor tengan en 

cuenta que el diseño final puede variar del diseño actual”, lo cual es contrario a lo que el cartel 

solicitó de forma expresa. Que de aceptarse esta condición, se estaría violando los principios de 

legalidad y de igualdad de trato, ya que la Administración estaría permitiendo que el diseño del 

pasaporte cambie sin poder plantear ningún tipo de reclamo al contratista. Criterio de la 

División: Se tiene por acreditado que la Administración rechazó la oferta del consorcio 

PBS/PWPW por dos razones, primera, al considerar que el señor Erick Umaña Romero no tenía 

la capacidad legal suficiente para actuar en representación de dicho consorcio, y segundo por 

considerar que la oferta no indicó el plazo de entrega de los documentos de exoneración de 

impuestos, lo cual fue establecido en el cartel como un requisito de admisibilidad. (ver hecho 

probado 22). Así las cosas, pasaremos a analizar el segundo de estos aspectos. Sobre el plazo 

de entrega de los documentos de exoneración de impuestos: Sobre este requisito, el punto 

2.4.3 del cartel estableció lo siguiente: “CAPITULO II. ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA. Los 

siguientes aspectos se consideran de admisibilidad: (…) 2.4.3. Para todas las solicitudes de 

entrega de libretas de pasaportes, el oferente deberá indicar a continuación el plazo máximo en 

que se hará entrega de los documentos de exoneración de impuestos de importación ante la 

Gestión de Proveeduría contado a partir de la notificación del pedido respectivo vía sistema 

Comprared:…” (ver carpeta denominada ‘Documentos/Notificaciones’, subcarpeta denominada 

‘Documentos’, página 3, documento denominado ‘Cartel consolidado después de enmienda’, en 

el expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Comprared). Ahora bien, para cumplir con dicho requisito, el consorcio apelante indicó en su 

oferta lo siguiente: “RESPUESTA: ENTENDEMOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS. Ver anexo 

ETAPAS DEL PROYECTO Y CALENTARIO DE ENTREGAS.” (ver hecho probado 19), y 

además aportó un cuadro denominado ‘Etapas del Proyecto y Calendario de Entregas’ el cual 

dice lo siguiente:  
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(ver hecho probado 20). Una vez revisados tales documentos, la Administración determinó que 

dicho oferente no indicó el plazo de entrega de los documentos de exoneración de impuestos 

de importación que pedía el cartel; y en este sentido en el documento denominado 

‘Recomendación de adjudicación’ indicó lo siguiente: “C.4. Además la oferta No.3 incumple con 

el apartado 2.4.3. del pliego de condiciones, ya que no indicó el plazo de entrega máximo de los 

documentos de exoneración de impuestos de importación ante la Gestión de Proveeduría, dato 

que no se encontró ni en la respuesta al pliego de condiciones (Oferta Final), ni en los anexos 

Etapas del Proyecto y Calendario de Entregas, donde se indicó que allí se señalaba. Este 

requisito es un aspecto de admisibilidad y no susceptible de subsanación de conformidad con el 

artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (ver hecho probado 22). 

Ante dicha situación, el apelante explica que dicho plazo fue contemplado en la línea S5 

indicado como transporte. En este sentido el apelante manifiesta lo siguiente: “2.4.1. De 

acuerdo con la figura adjunta, el plazo solicitado se indica en la línea S5, indicado como 

transporte. Este es el único plazo que no coincide con las etapas del Proyecto indicados por la 

Administración en el cartel punto 2.4.1, inciso b), por lo que se refiere al tiempo de entrega de 

los documentos de exoneración según lo solicitado.” (ver folios 18 y 19 del expediente de la 

apelación). Posteriormente, en la audiencia especial, el apelante amplió sus argumentos de  la 

siguiente manera: “Estamos claros que uno de los aspectos no subsanables de la Contratación 
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Administrativa, indicado en el artículo 80 del Reglamento, lo es el tiempo de entrega. Sin 

embargo, en este caso nos referimos al tiempo de entrega de los documentos de exoneración a 

hacienda, lo cual no es un aspecto que sea valorado dentro de la tabla de calificación de ofertas 

y no brinda ventaja indebida a ninguno de los oferentes, ya que en esa etapa el tiempo de 

entrega real se detiene y da tiempo a que se realice el proceso de exoneración dado en el 

cartel./ Debido a esto, nuestros aliados de Polonia, ligaron este tipo de entrega de documentos 

y trámite de exoneración con un concepto de transporte de datos o documentos, en una etapa 

que si la revisamos ya se ha realizado la revisión de calidad e inspección final, seguida por la 

etapa de Primera entrega de los pasaportes. Es por esto que mi representada dentro de la 

oferta, en el punto 2.4.3 refiere al cuadro adjunto de Calendario de entregas, dado que este 

cuadro fue elaborado y enviado por la empresa fabricante PWPW incluyendo en el mismo este 

plazo de 10 días hábiles.” (ver folios 122 vuelto y 123 del expediente de apelación). Sin 

embargo, para esta División no son aceptables las explicaciones dadas por el apelante, por las 

siguientes razones: primero, porque las actividades denominadas ‘transporte’ y ‘plazo de 

entrega’ son conceptos diferentes, por lo que no se puede pretender que donde se dijo 

‘transporte’ se entienda también el ‘plazo de entrega’; segundo, porque aún en el caso de que 

se acepte dicha interpretación, el plazo de entrega de los documentos de exoneración de 

impuestos sigue siendo indeterminado, ya que en el propio calendario de entregas aportado en 

la oferta se indicó que el plazo de transporte incluye “M3 + 10 días máx”  y M3 corresponde a la 

actividad ‘Control de calidad e inspección final’ la cual no contempló plazo alguno, por lo tanto el 

plazo donde dice ´transporte´ sigue siendo indeterminado. Finalmente, se observa que en el 

trámite de este recurso el apelante manifestó que el plazo de entrega de los documentos de 

exoneración de impuestos es de 10 días hábiles, sin embargo dicha subsanación no es de 

recibo, ya que el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

que sólo se pueden subsanar aquellos aspectos cuya corrección no implique una variación de 

los elementos esenciales de la oferta, En este sentido, dicho artículo establece lo siguiente: “Se 

considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 

implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 

fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las 

garantías de los productos, o bien coloquen al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 

indebida.” Como puede observarse, el artículo 80 del RLCA establece en forma expresa que el 
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plazo de entrega no es susceptible de subsanación. Por lo tanto, esta División comparte la 

posición de la Administración en el sentido de que el consorcio apelante no indicó en su oferta 

un plazo cierto y determinado para la entrega de los documentos de exoneración de impuestos 

de importación, tal y como fue requerido en el punto 2.4.3 del cartel. Además, siendo este 

aspecto un requisito de admisibilidad, su incumplimiento deviene en la exclusión de la oferta. En 

razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en este 

extremo. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos por carecer de 

interés práctico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 56, 80, 72, 75, 

174 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos por las empresas OBERTHUR TECHNOLOGIES  S.A. y por 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. actuando en representación del 

consorcio PBS/PWPW, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2015LN-000006-20300, promovida por la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA para la “Compra por demanda de libretas para pasaportes de la República de 

Costa Rica”, acto recaído en favor del consorcio conformado por GRUPO DE SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS GSI S.A.- VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V. por un precio unitario por libreta 

de $3,66. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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