
 
 
 
 
 

R-DCA-0426-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de mayo del dos mil dieciocho--- 

Recurso de objeción interpuesto  por la empresa OPTEC SISTEMAS S. A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-0008300001, promovido por la 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP),  para contratación 

de servicios profesionales para la implementación de un Sistema de Información Financiero 

Administrativo (SIFA).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que la empresa Optec Sistemas S. A. el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, presentó 

recurso de objeción en contra del cartel de la referida LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-

0008300001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y tres minutos del veinticinco de abril de 

dos mil dieciocho se concedió audiencia especial a la Administración para que se refiriera sobre 

el recurso incoado. Dicha audiencia fue atendida mediante nota fechada treinta de abril del 

presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: La Administración cuestiona la legitimación del disconforme 

para presentar el recurso ya que según señala, no demuestra el giro comercial de su empresa 

en cuanto a la implementación de sistemas informáticos como el requerido. Criterio de la 

División: Respecto al cuestionamiento efectuado por la Administración en cuanto a la  

legitimación del objetante, es importante tener presente que el artículo 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone: “Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente 

potencial o su representante (….)”  Con fundamento en el principio “pro actione”, la legitimación 

se ha considerado en forma amplia no contemplándose mayores formalismos para su 

acreditación. Al respecto, en este órgano contralor, en la resolución R-DAGJ-77-99 del 05 de 

noviembre de 1999, señaló: “Como bien lo reconoce la entidad licitante, este Despacho ha 

mantenido un criterio amplio e informal para evaluar la legitimación de las firmas que interponen 

recursos de objeción al cartel ante este Despacho, posición que va acorde con lo dispuesto en 
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el numeral 82 de la Ley de la Contratación Administrativa, el cual establece que podrá 

interponer el recurso de objeción „...todo oferente potencial o su representante, es decir, que en 

cuanto a este punto, en la Ley no se enuncia requisito alguno para la admisibilidad del recurso, 

salvo ser „potencial oferente‟. Ahora bien, aún cuando en el Reglamento de esta Ley (numeral 

87.3) se establece que en el recurso deberá argumentarse al menos sucintamente la 

legitimación, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del 

concurso, no podríamos concluir tajantemente, en todos los casos, que cuando no se hace esa 

referencia, el recurso deba rechazarse de plano. Lo que interesa, en criterio de este Organo 

Contralor, es que quien objete el cartel sea un potencial oferente, de manera que partimos, en 

términos generales, de una presunción de ese hecho, es decir, de que quien objeta es un 

´potencial oferente‟ y solo en casos de duda, ya sea por parte de este Despacho, o de la 

Administración interesada, quien podría incluso demostrar la falta de legitimación del recurrente, 

tendríamos que entrar a valorar si efectivamente se encuentra legitimado o no, para proceder a 

rechazar el recurso por esa razón.” (subrayado es del original). En el caso particular, véase que 

en recurso la firma objetante manifiesta que desarrolla sistemas administrativos financieros, y 

cita que mediante Licitación Abreviada 2017LA-000001-0006700001 efectuó el sistema 

administrativo financiero para el Tribunal Registral Administrativo y al Consejo de Rectores la 

adquisición e implementación modular de solución ERP institucional según licitación abreviada 

2013LA-000018-CNR (folio 04 del expediente de objeción), de modo que, considerando lo 

anterior, se estima  que el recurrente podría ser un eventual oferente, de allí que tiene 

legitimación para interponer el recurso.----------------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la limitación a participar.  Manifiesta el 

objetante que tal y como está redactado el cartel, no permite la participación de una mayor 

cantidad de oferentes, y la única empresa que puede brindar el soporte es la dueña de los 

sistemas SOIN. Indica que lo anterior limita poder contar con otras alternativas que existen en el 

mercado, que podrían cumplir con lo que se solicita en el concurso. Señala que a pesar que por 

su forma es “abierta”, sólo hay una empresa con posibilidades reales de adjudicación. 

Manifiesta que los sistemas solicitados no son exclusivos de un oferente, ya que existen 

oferentes que han brindado soluciones como la requerida. Alega improcedente que la 

Administración justifique su actuación en el punto V del cartel, según el cual existe un convenio 

entre la ARESEP-SUTEL. Menciona que dicho convenio debe ser usado con mucho cuidado, 

ya que se podría caer en una contratación directa. Señala que se  solicita la implementación de 



3 
 

 
 
 
 

sistemas que fueron realizados, desarrollados y por ende los dueños de la parte intelectual y 

fuentes es la empresa desarrolladora de la solución y que lo que permite el fabricante a la 

ARESEP es la licencia de los sistemas. Agrega que el cartel solicita que el oferente debe 

demostrar que cuenta con conocimiento de la estructura de la base de datos y fuentes del 

Sistema Integrado Financiero (SOIN SIF) y Software para Recursos Humanos (SOIN RRHH), 

SOIN SIFCO y que ello sólo lo puede cumplir la empresa dueña de la solución SOIN. Cuestiona 

que si el creador intelectual de los sistemas y dueño es el único que tiene acceso a las fuentes 

de los sistemas y conoce la estructura de los códigos, si es posible que otra empresa pueda 

accesar, implementar y adaptar los sistemas. De poderse hacer, tendrá una desventaja al 

momento de presentar su oferta económica, ya que no va a estar en igualdad de condiciones 

que la empresa fabricante. Cita ejemplo de soluciones similares hechas por diferentes 

empresas. De esta forma, manifiesta que  hay otras soluciones que proveen el mismo servicio 

que la solución de SOIN, pero no se permite ofertar alternativas. Indica que al ser sólo una 

empresa la dueña de la solución, se está realizando una contratación directa, de allí que si ese 

era su interés se tuvo que haber acudido al órgano contralor y no realizar un concurso que 

permite sólo un participante. Señala que el numeral 143 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es claro que el cartel no debe exigir que los oferentes deban 

soportar una tecnología propietaria de un fabricante específico. Finalmente, indica que no se 

pretende dejar sin efecto el convenio que existe entre la SUTEL y ARESEP, ni que se varíen las 

características técnicas del cartel. Se solicita que empresas que cuentan con soluciones que 

puedan responder y cumplir las necesidades de la Administración, puedan participar. La 

Administración manifiesta que el objetante propone un objeto de contratación diferente al 

solicitado, sin justificar cómo el ofrecimiento pueda satisfacer la necesidad de la Administración 

en cuanto al requerimiento a solventar. Agrega que dicha empresa no considera en forma 

íntegra la contratación, o sea no solo el cartel como tal, sino la necesidad de la Administración 

plasmada en la solicitud de contratación y que justifica y motiva la decisión de optar por la 

licitación pública para la implementación del sistema de información financiera administrativa, 

del cual cuenta con los derechos de uso otorgado por SUTEL, como órgano de 

desconcentración máxima adscrito a la ARESEP. Agrega que no se encuentra en el recurso de 

objeción interpuesto, prueba idónea que demuestre que la propuesta de la recurrente podría 

solventar técnica, legal y financieramente, la necesidad y fin público que se persigue con la 

licitación pública. Señala que se pretende contratar la implementación de un sistema en 
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específico (SISTEMA INTEGRADO FINANCIERO (SOIN SIF) y SOFTWARE PARA 

RECURSOS HUMANOS (SOIN RRHH), cuyo derecho de uso fue cedido por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. Aclara que la contratación es para la implementación 

de los sistemas que ya tiene la ARESEP, cedidos por SUTEL, y no es una compra de nuevos 

sistemas. Indica que la ARESEP ya ha realizado procedimientos para adquirir un software como 

los que la objetante está sugiriendo realizar, con resultados infructuososE. Es por esto que la 

Institución considera menos riesgoso realizar la implementación del software cedido, y que por 

eficiencia y buen uso de los recursos públicos,  la Administración consideró como mejor opción 

implementar un sistema instalado exitosamente en SUTEL y aprovechar los convenios de 

cooperación existente. Indica que mediante documento Operativo Tres, la SUTEL, autorizó la 

puesta a disposición, a título gratuito, del uso de los programas de computación base de sus 

sistemas denominados SAPIENS por SOIN, SOFTWARE PARA RECURSOS HUMANOS 

(SOIN RRHH) y SISTEMA INTEGRADO FINANCIERO  (SOIN SIF) a la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos, cuyo derecho de uso se dispone en virtud de la licencia concedida a 

la SUTEL. Señala que no se pretende limitar la participación de oferentes, lo que se establece 

son una serie de condiciones y especificaciones técnicas a partir de la cesión (derecho de uso), 

de software en forma gratuita por parte de la SUTEL, asegurando que las empresas que 

participen puedan garantizar una implementación exitosa en el tiempo requerido.  Alega que  al 

poseer la ARESEP el derecho de uso de las licencias y códigos fuentes, no limita que otras 

empresas puedan participar en el concurso, y por ende en caso de ser adjudicada está en la 

posibilidad de brindar los servicios de consultoría para la implementación de las licencias de 

software objeto de la contratación. Además, según el estudio de mercado realizado por la 

ARESEP, el producto cedido por la SUTEL es una plataforma que se encuentra funcionando 

exitosamente en múltiples instituciones públicas costarricense e internacionalmente y existen en 

el mercado otras empresas altamente calificadas como Application Hosting e incluso personas 

físicas que cuentan con la experiencia de implementación de este producto, en organizaciones 

de igual o superior complejidad que la ARESEP.  Para ello, remite estudio a estudio de mercado 

referenciado en el expediente de contratación (informe a RGV4.3.PDF y 397-DTI-2017oficio 

decisión inicialfirmado.pdf).  En relación con la referencia de contrataciones de otras 

instituciones, manifiesta que las mismas son para la adquisición de un sistema informático, lo 

cual es distinto al objetivo Institucional que consiste en la implementación de un Sistema de 

Información Financiero Administrativo (SIFA). Reitera que no limita la participación de 
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empresas, lo que sí establece es que quien participe debe prestar sus servicios de consultoría 

para implementar las licencias cedidas (derecho de uso) por SUTEL, bajo las condiciones 

establecidas en el cartel de licitación, donde se reitera que no solo SOIN está en capacidad de 

poder realizarlo. El cartel no limita la participación de empresas del mercado nacional, ni que 

puedan implementar las licencias, ya que la ARESEP las posee así como sus códigos fuente. 

Criterio de la División: El recurrente manifiesta que tal y como se encuentra redactado el cartel 

le limita su participación y el mismo va direccionado a una empresa en particular. Sobre el 

particular, es importante tener presente que la Administración es la que más conoce sus 

necesidades y cómo deben ser satisfechas. De esta forma, es su responsabilidad plasmar en el 

respectivo pliego cartelario el requerimiento, así como las características técnicas, requisitos de 

admisibilidad y sistema de evaluación, que le permitan solventar de la mejor manera sus 

necesidades. En este caso, el objeto de la contratación es la implementación, ajustes, 

instalación, configuración, documentación y capacitación de un Sistema de Información 

Financiero Administrativo (SIFA) del cual la Administración posee los derechos de uso cedidos 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Al respecto, y según lo señala la entidad 

licitante en su respuesta de audiencia especial, así como los antecedentes de este concurso y 

la decisión inicial (oficio No. 397-DTI-2017 de 11 de diciembre del 2017), dicha Autoridad en el 

pasado efectuó diferentes concursos para la adquisición de un software, con resultados 

negativos. Ante dicho panorama, consideró oportuna la cesión del uso de licencias de los 

programas que se desarrollaron para  la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Al 

respecto, en la decisión inicial, señaló: “Tal valoración ha demostrado que hacer uso de las 

licencias de la SUTEL de manera gratuita, genera un valor agregado para la Aresep por tener a 

la mano las facilidades mencionadas, lo que trae consigo la disminución en el riesgo de 

ejecución y la adquisición de ERP ya probado por su Órgano desconcentrado, facilidad y 

beneficio que no se tiene con ninguna otra institución del Estado/ Se considera que las razones 

citadas son de gran peso, ya que justifican la solicitud para realizar un procedimiento menos 

gravoso, por cuanto del estudio de prospección y del estudio técnico realizado por los usuarios 

expertos de los módulos a implementar con el apoyo de la DTI, documentado respectivamente 

en los oficios 768-DF-2016 y 502-DF-2017, se demuestra que la mejor forma de satisfacer el 

interés público es mediante una “cesión” (extensión del uso de licencias) de licencias, así 

mismo con la “cesión” disminuyen de manera importante los costos del proyecto y que tal como 

se desprende del estudio técnico, el precio que se puede invertir en el proyecto sea razonable, 
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requisito indispensable” (oficio 397-DTI-2017 del 11 de diciembre de 2017). Véase entonces 

que la Administración justificó las razones por las cuales consideró que la cesión del uso de 

licencias era la mejor forma de satisfacer el interés público, versus el efectuar otro 

procedimiento para la adquisición de los sistemas, decisión que se enmarca dentro del ámbito 

de discrecionalidad de la Administración, conforme con el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, discrecionalidad sobre la cual el recurrente no demuestra que 

sobrepase los límites dispuestos en dicho artículo.  Ahora, debe quedar claro que según lo 

indica la Administración, este concurso pretende la implementación de un sistema Financiero 

Administrativo, no su adquisición, ya que como se indicó,  las licencias las obtuvo de la cesión 

citada. Sin embargo, no debe olvidarse que el recurso de objeción no debe ser en modo alguno 

un instrumento para que la Administración se adecue a los intereses de quien recurre,  sino que 

es el potencial oferente quien debe ajustarse a las necesidades de la Administración. Se reitera, 

que en este caso la ARESEP tomó la decisión bajo su entera responsabilidad, de adquirir la 

solución a través de la cesión de licencias, de allí que a pesar que en el mercado puedan existir 

más soluciones, es lo cierto que ese no es el objeto contractual. Sumado a lo anterior, el 

objetante no detalla ni puntualiza las normas del cartel que objeta, e incluso señala en forma 

expresa que no solicita que se deje sin efecto el convenio SUTEL-ARESEP ni que se varíen las 

características técnicas del cartel. Su pretensión se centra que el cartel sea abierto para que se 

presenten otras soluciones que llenen la necesidad de  la Administración, pero ha de tenerse 

presente que lo que se persigue con el concurso es la implementación de un sistema y no su 

compra. Por lo que viene dicho, procede declarar sin lugar el recurso. No obstante, se advierte 

a la ARESEP su responsabilidad de verificar que el uso de las licencias se dé conforme con el 

ordenamiento jurídico y se cuente con todas las autorizaciones y formalidades establecidas en 

la normativa y acuerdos pactados. Además, en aras de la transparencia y libre participación 

deberá brindar a los potenciales oferentes la información necesaria para poder presentar una 

adecuada propuesta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 

siguientes de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

sin lugar el recurso de objeción  interpuesto  por la  empresa OPTEC SISTEMAS S. A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-0008300001, promovido por la 
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AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP),  para contratación 

de servicios profesionales para la implementación de un Sistema de Información Financiero 

Administrativo (SIFA). 2) Se da por agotada la vía administrativa.-----------------------------------------  

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