
R-DCA-0740-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con quince minutos del treinta de julio del dos mil dieciocho.---------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ADDAX SOFTWARE DEVELOPMENT S.A. 

en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000013-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, para la contratación de “Consultoría 

especializada para el desarrollo del sistema de información geoespacial organizacional” recaído 

a favor del señor OLMAN FUENTES AGUILAR; por el monto de ¢90.000.000,00 (noventa 

millones de colones exactos).---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Addax Software Development S. A., el ocho de junio del dos mil dieciocho 

presentó recurso de apelación contra el acto de readjudicación de la referida Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000013-01.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas diez minutos del once de junio del dos mil dieciocho, 

este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

según oficio No. Prov-122-2018 del doce de junio del dos mil dieciocho.--------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas tres minutos del veintiuno de junio del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario, a 

fin de que se refirieran sobre lo expuesto por la empresa apelante en su recurso. 

Adicionalmente, se requirió a la Administración referirse a la experiencia de ambas partes. 

Dicha audiencia es atendida según consta en escritos agregados al expediente.---------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas veintitrés minutos del tres de julio del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia a la Administración, con el fin de que ampliara 

una serie de aspectos solicitados al conferir la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

según escrito agregado al expediente.----------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas treinta y tres minutos del nueve de julio del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia especial a la empresa apelante, con el fin de 

que se refiriera sobre lo expuesto por la Administración y el adjudicatario en contra de su oferta, 

al atender la audiencia inicial. Asimismo, confirió audiencia a la apelante y adjudicatario para 

que se refirieran sobre lo expuesto por la Administración al atender la audiencia de ampliación 

conferida. Dicha audiencia fue atendida por las partes, según escritos agregados al expediente.- 

VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 
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durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 
I. HECHO PROBADO: Para la resolución del recurso interpuesto, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en el documento denominado "Informe de recomendación de 

adjudicación" de las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de mayo del dos mil 

dieciocho, la Comisión de Adquisiciones y Recomendaciones de Contratación Administrativa, 

indicó: "B. Documentación presentada en subsanación de la empresa ADDAX Software 

Development S. A. y Oferta del Ingeniero Olman Fuentes Aguilar./ El procedimiento realizado en 

observancia de la Resolución R-DCA-0234-2018 es el siguiente:/ 1. Se confecciona un cuadro 

con las especificaciones planteadas en el Cartel, desglosando los datos aportados por ambos 

oferentes, como sigue:/  

 

La consideración de la experiencia se tomará en cuenta por años, según la ponderación 

estipulada en la evaluación del cartel de Licitación, y no por proyectos desarrollados, por lo que 

los mismos periodos se tomarán como un único rubro en la línea de tiempo (una solo fecha), 

ejemplo: 

 

Como se ilustra en el Cuadro 2, la Empresa X cuenta con dos profesionales, los cuales 

muestran experiencia en los mismos intervalos de fechas, para el análisis se considera la 

experiencia de la empresa iniciando en el 2011 y finalizando en el 2017./ Para la evaluación, el 
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periodo de tiempo estimado en el proceso de Admisibilidad no se considerará, por lo que, para 

el ejemplo anterior (cuadro 2) el periodo a considerar sería:/ 

  

Una vez aclarado el procedimiento realizado, en cumplimiento de lo emanado por la Contraloría 

General de la República Resolución R-DCA-0234-2018, se muestra el resultado del Proceso de 

Evaluación: 

 

Con la finalidad de dar soporte al cuadro 4, se adjunta el procedimiento realizado y que se 

ejemplifico (sic) en los cuadros 2 y 3, aplicados a las ofertas presentadas por la Empresa 

ADDAX Software Development S. A. y el Sr. Olman Fuentes Aguilar. Así mismo (sic) se expone 

a continuación la justificación de las constancias (denominadas cartas) que no fueron 
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consideradas como parte de la Experiencia en Administración de SIG y en Experiencia en 

Gestión de Base de Datos Geoespacial.  

Por lo anteriormente descrito y lo resuelto en acatamiento con en (sic) la Resolución R-DCA-

0234-2018, se concluye que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en el apartado de 

Evaluación es el Sr. Olman Fuentes Aguilar." (folios 617 al 624 del expediente administrativo)--- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la evaluación de la experiencia. La 

empresa recurrente manifiesta que conforme a lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-0234-2018, se le solicitó a la Administración valorar no solamente la 

experiencia de los profesionales ofertados, sino también proceder a calificar los atestados de 

experiencia de la propia empresa oferente y otorgar el porcentaje que correspondía. Ante lo 

anterior, señala que la Administración, en el documento “Informe de recomendación de 

Adjudicación”, realiza una nueva interpretación del cartel donde argumenta que procedió a 

realizar el análisis y asignación de la calificación, no por la cantidad de proyectos, ni por los 

años acumulados, sino que en el caso de la experiencia obtenida en un mismo periodo, se 

contabilizará como una misma experiencia, por lo que, en criterio de la Administración, si en un 

mismo periodo se acreditan distintos proyectos o experiencia, solamente se contabilizará un 

año, sin sumar certificaciones o considerarlas como proyectos adicionales. Señala que la 
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Administración procedió en forma errónea a realizar una nueva evaluación de ofertas, ya que 

determina que la oferta adjudicada tiene una mejor calificación, sin embargo, con vista en el 

razonamiento efectuado, se estima que no existe la motivación suficiente para proceder a 

evaluar la experiencia en la forma en que lo realizó la Administración. Señala que el acto de 

readjudicación carece de la motivación exigida por el ordenamiento jurídico, toda vez que 

procedió a calificar las ofertas en forma arbitraria y realizó una interpretación extra cartelaria a 

efectos de no tomar en consideración la cantidad de experiencia aportada, pues se procedió a 

incorporar una nueva regla de calificación de las ofertas, a partir de la cual, consideraron que 

pese a que los profesionales cuentan con distintos proyectos de experiencia en un mismo 

periodo, solamente se acreditara un solo año y no toda la cantidad de experticia real y 

acreditada, y al desconocer los criterios emitidos por la Administración para evaluar todas las 

certificaciones de experiencia aportadas, genera indefensión para poder refutar en forma amplia 

y fundamentada los argumentos que en teoría empleó la Administración. Si bien es cierto que 

en el pliego cartelario la Administración determina como un factor clave para la contratación que 

la empresa que realizaría el proyecto debía contar con experiencia en este tipo de objetos, no 

se determinó que para experiencia en un mismo periodo sólo se contabilizaría un proyecto o 

que se contabilizaría en forma lineal, por lo que, no contabilizar dos proyectos distintos, con 

diferente alcance realizados en un mismo año por parte de determinada empresa, por el hecho 

de haberse ejecutado en un mismo año, se aleja de la finalidad de establecer requisitos como el 

de acreditar experiencia. Explica que en el cartel se estableció un breve concepto sobre la 

experiencia como administrador de un SIG y en la gestión de bases de datos geoespacial, 

además se determinó un rango escalonado para la obtención de la calificación por la cantidad 

de años acreditados, sin embargo, en ninguno de sus apartados limitó o estableció que para 

distintos proyectos realizados o ejecutados en un mismo año, solamente se contabilizaría un 

solo año o bien que la experiencia se contabilizaría en forma lineal sin importar la cantidad de 

proyectos para un mismo año. Señala que en la oferta se adjuntó un cantidad importante de 

cartas de experiencia, a partir de las cuales se acredita que cuenta con más de 10 años de 

experiencia en sistemas de información geográfica, así como la acreditación de los 

colaboradores Kenneth Ovares y Karen Ruiz de 5 años y 5 años y 10 meses respectivamente. 

En lo que respecta a la experiencia no considerada, refuta la descalificación que realiza la 

Administración respecto a la experiencia acreditada en los proyectos efectuados a Fundecor, 

debido a que los argumentos expuestos carecen de sustento técnico. Señala que la 

Administración no contempló que el portal Tourist Routes incorpora todos los elementos que lo 
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convierten en un SIG, como lo son el hardware, software, motor álgebra geoespacial para 

reglas de negocios geoespaciales, procesos de gestión de la información, procesos de 

supervisión de la información, procesos de levantamiento en campo de información geográfica, 

gestión de versiones de capas de información geográfica asociada a la información principal, 

control de usuarios, gestión de roles, gestión de cobros de membresías, bitácoras de acceso y 

modificación de la información así como el despliegue de la información consumidor/usuario 

final a través del visor de información geoespacial en web, para la cual fue necesaria la creación 

de una base de datos geoespacial capaz de almacenar la información literal junto con los 

documentos y la información geoespacial, para la cual, la empresa apelante y su personal 

administraron y gestionaron todos los componentes de este sistema, por lo que es a toda vista 

que aunque es una temática distinta a la catastral, el cartel no restringe en ningún momento que 

los proyectos de la experiencia deban ser de índole catastral. Considera que la Administración 

ha interpretado erróneamente o parcialmente la resolución R-DCA-0234-2018, pues el 

pronunciamiento de la Contraloría General no consideró que no debía contemplarse la 

experiencia del personal, sino que en adición a esa experiencia se debía tomar en 

consideración toda la experiencia acreditada por el oferente, a saber la empresa Addax. Indica 

que en su caso, la Administración le reconoce por ejemplo 8 años y 11 meses con el MAG y 7 

años y 11 meses con el SINAC, pero a esa experiencia lineal, se le rebajan 3 años, 

considerando que la experiencia para efectos de evaluación sólo podrían ser de 5 años y 11 

meses, esto según la recomendación de adjudicación, la cual considera que no fue explícita y 

ahora se intenta reacomodar sus argumentos en la que a su empresa solo podría obtener 5% 

por cada rubro. Sobre la respuesta de la audiencia inicial y de ampliación pero al atender las 

audiencias la interpretación cambia de manera que solo toma en consideración para efectos de 

admisibilidad la experiencia de la empresa, lo que considera es un sesgo en favor de un 

determinado oferente. Señala que en su caso el requisito de Admisibilidad ya había sido 

cumplido por uno de sus profesionales. Apunta que respecto a la experiencia obtenida con el 

MAG (SENASA) y SINAC, le corresponde al señor Madrigal, pero en realidad esos servicios 

fueron prestados por la empresa Addax, en los que participó como encargado de los proyectos. 

Así, señala que la Administración indica que los servicios los prestó el señor Madrigal, cuando 

en realidad participó como consultor conformado por la empresa, e incluso señala que en las 

cartas se indica así. Esto mismo ocurre, según señala, en las cartas de FUNDECOR, y Registro 

Nacional. Expone que si se reconocen los 3 años requeridos de admisibilidad que cumplen los 

profesionales y se toman los 8 años y 11 meses, y 7 años y 11 meses que se ha reconocido se 
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obtendría un 10% adicional a la calificación por lo que se obtendría un 90% superando al actual 

adjudicatario. Señala que su alegato no es que se tome la cantidad de proyectos, sino que en el 

cartel se permitió aportar y valorar la distinta experiencia lograda en todos los proyectos que se 

ha participado con el pasar de los años, aún y cuando se hubiere obtenido en un mismo periodo 

de tiempo. Indica además que el adjudicatario valora los proyectos con la parte visible a los 

usuarios públicos sin conocer a fondo los módulos de gestión internos que están restringidos 

para funcionarios de cada institución contratante con los permisos de acceso respectivos. El 

adjudicatario señala que la forma en como evaluó la Administración es correcta, pues no se 

evalúan proyectos sino cantidad de años en forma lineal y no simultánea. Expone que es lógico 

que la Administración no considerara el proyecto de FUNDECOR, e inclusive aún más, pues no 

son atinentes al objeto de la contratación, indica que aporta archivo al respecto, en donde se 

señala, a su consideración, los posibles proyectos relacionados con el objeto del concurso, 

siendo atinentes unos pocos años para la empresa recurrente. Así, expone que se referirá a las 

cartas cuya atinencia tenga relevancia con el objeto contractual, el cual consiste en la 

contratación de servicios de consultoría de un experto en desarrollo de sistemas de información 

geoespacial para gestionar adecuadamente la integración de cada uno de los elementos 

básicos: personas, datos procedimientos, software y hardware. Indica que en algunos casos lo 

aportado por la recurrente no refleja lo requerido en la contratación, lo que considera otorga 

ventaja indebida, por lo que los siguientes proyectos considera no suman en la evaluación: 

Fantasy Sports (plataforma de apuestas y 2 proyectos de aplicación web), SUTEL (aplicación 

web y visor web), Telefónica Costa Rica (Visor web), MIVAH (Visor web), DINADECO (Visor 

web), DINADECO (Aplicación web, visor web), Municipalidad de San José (Visor web), SINAC-

MINAET (3 proyecto en que se desarrolla una plataforma digital para control documental, 

plataforma web y aplicación web), GFA Consulying Group (Aplicación web), ESPH (Aplicación 

web), OVISCORI (Visor web), FUNDECOR (2 proyectos de visor web), Kimberly Clark (2 

proyectos de aplicación web). Lo anterior, en tanto no se enmarcan en la administración de 

proyectos dentro del plano de un proyecto geoespacial, ni administración de bases de datos 

geoespaciales tal como lo requiere la Administración. Considera que los pocos que se pueden 

tomar en consideración se limitan a visor, lo que considera no abordan el tema de forma 

integral, como lo solicita el cartel. Por otro lado, al atender la audiencia especial conferida, el 

adjudicatario señala que la persona jurídica es el oferente por lo que debe ser quien se califica, 

así la experiencia de ésta debe ser la que su personal acumuló durante el periodo de tiempo 

que trabajó para la empresa y no aquella que se adquirió fuera de la empresa, es decir sin estar 
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trabajado con ella. Así, señala que se puede tomar en cuenta la experiencia del equipo 

propuesto sólo desde el momento en que fueron contratadas, esto en razón de la ambigüedad y 

omisión cartelaria. En su caso señala que su puntaje sería un 96.98%, pues el cartel determina 

que superados los diez años de experiencia como administrador y gestor de bases de datos se 

obtiene un 15% en cada rango. Aporta para ello un cuadro con un detalle. Solicita además que 

se considere lo planteado en los oficios OLFA-0010-2018 y OLFA-0030-2018. La Administración 

expone que ha acatado lo estipulado en la resolución No. R-DCA-0234-2018, e indica que 

conforme el cartel, la información que se aporta debe contener el suficiente detalle para 

contabilizar el puntaje. Señala que se realiza la valoración de la empresa en el apartado en la 

experiencia como persona jurídica y no de forma individual para cada uno de los profesionales 

que laboran para la empresa. Indica que si se aplicara lo señalado en la resolución, se 

concluiría que la empresa no presentó la experiencia requerida, sino que lo hizo de forma que 

su personal aporta la carga de la prueba, con lo que no lograría puntos en los los ítemes. Ante 

esto, y bajo el principio de conservación de ofertas, señala que se realizó la evaluación de las 

constancias aportadas por el personal que labora para la empresa. Así, aporta una línea de 

tiempo para hacer la evaluación de la experiencia del personal de la empresa. Señala que 

realizó la evaluación de la experiencia como persona jurídica, teniendo claro que no puede 

ponderarse por cada uno de los profesionales de la empresa, pues se estaría evaluando a la 

persona física. Apunta que el cartel estableció que la experiencia sería en años y agrega que 

desde la fase inicial se realizó la valoración de los atestados por la empresa, lo que dio como 

resultado que pasaran al proceso de evaluación dos de sus profesionales, pues los restante no 

cumplían con lo establecido en el proceso de valoración de admisibilidad, considera que no es 

correcto indicar que no se contemplaron todos los atestados. Respecto a FUNDECOR, expone 

que sobre la constancia del 03 de julio del 2007, sobre el portal TouristRoutes, denota que el 

señor Luis Madrigal no desarrolló, administró ni gestionó el SIG, sino que corresponde al 

desarrollo, hospedaje y mantenimiento de un portal. La constancia del 23 de agosto del 2007 y 

del 14 de setiembre del 2006, son desarrolladores de portal, lo cual requiere la conformación y 

gestión del SIG para su aplicación en web, considera que no es necesario que sea desarrollado 

por la empresa que realice los portales, lo cual en este caso, señala no fue la empresa la que 

desarrollo el SIG y que así lo indicó la persona quien firmó las constancias, pues fue 

FUNDECOR la que realizó el levantamiento de la información geográfica, compilación y 

aplicación de estos en el SIG, siendo que ADAX lo que efectúa es el despliegue y manipulación 

de los datos por medio de la interface en web. Respecto a la constancia del 03 de julio del 2007, 
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sobre el desarrollo de la mapoteca en línea de FUNDECOR, señala que lo desarrollado son 

portales, y en otros casos la extracción de información de un SIG ya desarrollado, expone que 

lo requerido en el cartel es experiencia como administrador en SIG y gestión de base de datos 

geoespaciales y no como administrador ni desarrollador de portales. Señala además que dos de 

esas constancias no cuentan con fecha de inicio ni conclusión de la contratación de los 

servicios. Además, en razón de la audiencia de ampliación, la Administración expone que no 

existe un documento donde la empresa apelante certifique la experiencia como empresa o 

persona jurídica, sino cartas individuales de cada funcionario que trabaja para la empresa. 

Añade además que en la resolución R-DCA-0234-2018 se ha manifestado que la experiencia 

del personal funciona como experiencia de la empresa, pues son los funcionarios quienes 

realizan las actividades en representación de ella. Por otro lado, apunta que la empresa no 

certificó a manera de empresa su experiencia, pues no existe en el expediente un documento 

donde se manifiesta que de manera explícita los años de experiencia solicitados, sino solo la 

experiencia individual de los profesionales, con lo que de ser el caso no habría calificado la 

corporación dentro de las especificaciones técnicas, pues algunos profesionales obtuvieron su 

experiencia sin indicar en las certificaciones que laboran para la empresa, pues puede que 

estuviera en otros proyectos sin estar ligado exclusivamente a la empresa. Así, indica que hay 

certificaciones que no se debieron tomar en consideración, como la de SST o en el caso de la 

certificación 15373 de la Contraloría General, pues no se indica que el señor Ovares laboró 

para la empresa. Luego, en el caso de las certificaciones de 06 de diciembre del 2017 y 24 de 

noviembre del 2017, no se indica que la señora Ruiz Agüero labore para la empresa en esos 

periodos. Señala que si se hiciera el proceso de evaluación considerando las certificaciones de 

los profesionales donde laboraron de forma independiente a la empresa, ya que no expresan 

que laboró para la empresa, no califica, pero se acató lo dispuesto por la CGR. Así, adjunta 

unos cuadros en los que evalúa a los señores Madrigal, Aguilar, Ruiz y Ovares. En las 

certificaciones de la empresa Addax aporta una tabla, explica que en la columna 6 se indica si 

las certificaciones son válidas para tomarlas en consideración, según la relación con los 

servicios que requiere el municipio para el proyecto de implementación del sistema de 

información geoespacial organizacional. Así, si en la casilla "Aplica/No aplica" indica no, es 

porque no es vinculante al proyecto, por lo que no se tomó en cuenta. Además, señala que la 

experiencia que se está solicitando es por años y no por proyectos, por lo que si diferentes 

profesionales realizaron proyectos atinentes al proyecto en un mismo periodo de tiempo, solo se 

considera el lapso de tiempo más antiguo hasta el más reciente, como sumatoria de meses 
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hasta completar años entre los profesionales. Así se determinó un periodo del 2009 al 2017, 

dando como resultado 8 años y 11 meses en total y se restan 3 años de admisibilidad dando 

como resultado 5 años y 11 meses para la evaluación de experiencia en gestor de bases de 

datos y SIG Geoespacial. Criterio de la División. Como punto de partida, conviene tener 

presente que en la resolución No. R-DCA-0234-2018 de las once horas del seis de marzo del 

dos mil dieciocho, sobre la experiencia a evaluar en el concurso, este órgano contralor señaló: 

"Sin embargo, respecto a que ese sería el único profesional sometido al sistema de evaluación, 

no se encuentra explícito en el cartel, punto 13, de manera que ese criterio no es de recibo y 

más bien, en atención al principio de eficiencia que orienta hacia la conservación de ofertas, 

cualquier interpretación ha de realizarse a favor de mantener el mayor número de propuestas. 

Entonces, respecto a la evaluación de la experiencia se estima que aquélla de la empresa 

recurrente, como tal, puede ser analizada, ya que si bien es cierto la empresa brinda los 

servicios por medio de su personal, el trabajo que se encomienda se hace en razón de la 

empresa y ella es la que aporta los medios económicos, humanos y demás, que permiten que la 

actividad contratada sea realizada; de manera que sin existir esos aportes de la empresa, la 

actividad no se hubiera efectuado, en igual sentido si existiese algún inconveniente o reclamo, 

los que los asume es la empresa. A manera de ejemplo, una empresa constructora puede 

presentar un proyecto como hecho por ella, pues a pesar que en realidad medió personal 

técnico y personal para efectuarlo, el proyecto se realiza por las condiciones que propicia y 

proporciona la empresa, de manera que si se retira a la empresa de la relación contractual, el 

proyecto no se hubiera efectuado. Así las cosas, con apego al principio de eficiencia, este 

órgano contralor no encuentra razones por las cuales no pueda analizarse para evaluación la 

experiencia que aporta una empresa para la actividad objeto del concurso, siendo que cumplió 

con el requisito de admisibilidad según las reglas estipuladas cartelariamente." Ahora bien, 

respecto a la evaluación de la experiencia, en el cartel se dispuso: “Para la evaluación de 

ofertas será considerada únicamente la información aportada que deberá tener suficiente grado 

de detalle para contabilizar el puntaje propio de la evaluación./ El factor experiencia posee gran 

puntaje dentro de la evaluación debido a la importancia que representa para la municipalidad 

este aspecto, al respecto deberá aportar certificaciones o constancias de la entidad u 

organización a la cual le brindó sus servicios profesionales según caso (sic)./ Respecto de 

las capacitaciones recibidas deberá aportar copia del certificado de participación o de 

aprovechamiento y eventualmente aportar originales para su cotejo. Se considerará para ello 

las horas que indiquen los certificados, no pudiéndose contabilizar ninguna en caso de carecer 
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de esta información./ La evaluación de ofertas será con base en el siguiente esquema:/ 

Experiencia como administrador de Sistemas de Información Geográfica 15%/ Experiencia con 

la gestión de bases de datos geoespaciales 15%/ Experiencia como instructor o capacitador de 

personal 10%/ Precio ofertado 42%/ Capacitación recibida 18%/ Total de evaluación 100%” 

(folios 23 al 24 del expediente administrativo). Y sobre la forma en cómo se evaluaría cada uno 

de los ítemes, se consignó: "13.1. Experiencia como administrador de Sistemas de Información 

Geográfica./ [...] De 3 años a menos de 6 años obtendrá 5%/ De 6 años a menos de 10 años 

obtendrá 10%/ De 10 años y más obtendrá 15%/ 13.2. Experiencia con la gestión de bases de 

datos geoespaciales./ [...] De 3 años a menos de 6 años obtendrá 5%/ De 6 años a menos de 

10 años obtendrá 10%/ De 10 años y más obtendrá 15%/ 13.3. Experiencia como instructor o 

capacitador de personal./ [...]/ De 12 meses a menos de 18 meses obtendrá 3.3%/ De 18 meses 

a menos de 3 años obtendrá 6.7%/ De 3 años y más obtendrá 10%/ A.4. Precio oferta./ [...].” 

(folios 24 al 22 del expediente administrativo). Con posterioridad a lo dispuesto en la resolución 

No. R-DCA-0234-2018, la Administración evaluó las ofertas, indicando: “La consideración de la 

experiencia se tomará en cuenta por años, según la ponderación estipulada en la evaluación del 

cartel de Licitación, y no por proyectos desarrollados, por lo que los mismos periodos se 

tomarán como un único rubro en la línea de tiempo (una solo fecha) [...] Como se ilustra en el 

Cuadro 2, la Empresa X cuenta con dos profesionales, los cuales muestran experiencia en los 

mismos intervalos de fechas, para el análisis se considera la experiencia de la empresa 

iniciando en el 2011 y finalizando en el 2017.” (hecho probado 1), y se otorgó a la empresa 

apelante un 80% y al adjudicatario un 86.98% (hecho probado 1). Visto lo anterior, este órgano 

contralor solicitó a la Administración aclarar la forma en cómo evaluó la experiencia de los 

oferentes, y como respuesta se indicó: “La sociedad ADDAX no certificó a manera de 

empresa su experiencia, no existe en el expediente un documento donde se manifieste 

que la corporación ADDAX como tal declarara de manera explícita los años de 

experiencia solicitados por este municipio en cuanto al Proyecto de implementación del 

sistema de información Geoespacial Organizacional, sino aportando experiencia individual 

de los profesionales, por lo cual, de ser el caso no habría calificado la corporación dentro de 

las Especificaciones Técnicas ítem 13 del capítulo II del cartel de licitación respectiva, dado que 

dichos profesionales obtuvieron esa experiencia sin indicar en las certificaciones, que laboraban 

para ADDAX, aunque estuvieran en planilla en el período detallado, dado que el profesional 

puede estar en otros proyectos sin estar ligados exclusivamente a la empresa.” Y detalló lo 

siguiente: 
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(Destacado es propio, folios 113 al 116 del expediente del recurso de apelación). Por su parte, 

el adjudicatario señala: “Es necesario aclarar que la forma de evaluar la experiencia ha sido 
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definida por el cartel, y el mismo es ley entre partes, claro está, una vez haya pasado el periodo 

de objeción, como ya efectivamente sucedió; por tanto, se procede entonces a valorar 

solamente las cartas cuya atinencia tenga relevancia con el servicio a contratar tal como lo 

indica el cartel en su aspecto 1. Objeto contractual [...] La experiencia de la recurrente no refleja 

en algunos casos como en FUNDECOR lo requerido en la contratación y, por tanto, se le 

estarían agregando puntos a la misma que representan una ventaja indebida al tomar en cuenta 

dicha experiencia, por lo que no deben sumar o considerar los tiempos de los siguientes 

proyectos (en archivo adjunto denominado “Experiencia analizada.pdf” se aporta mayor detalle): 

[...] Se adjunta archivo denominado “Experiencia analizada.pdf”, con tabla examinando la 

experiencia de la empresa Addax, donde se pueden apreciar los proyectos que pueden tener 

atinencia y, los que no, que son la mayoría, ya que, no guardan ninguna relación con datos 

geoespaciales, citado así por la misma empresa recurrente, es decir, son labores que en nada 

corresponden a un SIG Organizacional. De dicho análisis también se desprende que de los 

pocos posibles proyectos atinentes solo se limitan a un visor, sin abordar el tema integral, tal y 

como lo solicita el pliego de condiciones.” (folio 81 del expediente del recurso de apelación). Si 

bien, el adjudicatario señala que existe experiencia de la empresa que no puede ser tomada en 

consideración pues no se ajusta al objeto del concurso, aportando una tabla en la que se refiere 

a cartas de la empresa apelante, es lo cierto no se aportó prueba en la que se permita sustentar 

su alegato. Al respecto, es de recordar que quien alega ostenta la carga de la prueba, lo cual ha 

quedado plasmado en la resolución No. R-DCA-0551-2017 de las diez horas del dieciocho de 

julio del dos mil diecisiete, donde este órgano contralor expuso: “Sin embargo, este órgano 

contralor estima que la adjudicataria incurre en falta de fundamentación, por cuanto se limita a 

mencionar estudios que indica realizó pero no los precisa ni desarrolla en qué consisten dichos 

estudios. De frente a lo anterior, resulta de interés señalar que este órgano contralor con 

anterioridad ha señalado: “El artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en 

cuanto al deber de fundamentación establece: “El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de 

la impugnación.” (negrita agregada). En cuanto al deber de fundamentación que también corre a 

cargo del adjudicatario, este órgano contralor ha expuesto: “Este deber de fundamentación se 

hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la 

recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. 

(Resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de 

setiembre del dos mil quince). En vista de lo expuesto, queda claro que en virtud del principio 
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“onus probandi”, no resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una afirmación 

genérica como sucede en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y probatorio 

suficiente y claro (…)” (R-DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce de 

setiembre del dos mil dieciséis).” Así las cosas, respecto de tal alegato se observa que existe 

falta de fundamentación. Por otro lado, la adjudicataria indicó su anuencia para que se 

efectuara un escrutinio de su experiencia en sitio, lo cual entiende este órgano contralor se 

refiere a una audiencia oral de conclusiones, la cual es facultativa, y que como se indicó en los 

considerandos de esta resolución, se cuenta con los elementos necesarios para resolver el 

asunto, por lo que no se consideró necesario dicha actuación. Sobre la omisión de experiencia 

de la empresa, llama la atención que la Administración indique tal cosa, pues según consta en 

el expediente del concurso, del folio 101 al 140, y 452 al 448, 444 al 440, se aportan cartas de 

contratos de la empresa apelante, de ahí que le extraña a este órgano contralor tal afirmación. 

La Administración señala que valoró la experiencia de los funcionarios de la empresa, sobre lo 

cual se debe señalar que en la resolución No. R-DCA-0234-2018, este órgano contralor indicó 

que para este caso, si bien la empresa ejecuta actividades por medio de su personal, dichas 

actividades, para efectos de experiencia, se le debe computar a la empresa. Dicho de otro 

modo, para considerar experiencia de la empresa –la cual, obviamente se adquiere a través del 

actuar de sus trabajadores-, debe haber participado la empresa como contratista y los 

trabajadores de ella como medios para llevar adelante el proyecto. Así, se determina que la 

Administración no ha efectuado el análisis según lo dispuesto por este órgano contralor, pues 

no ha valorado la experiencia de la empresa, según lo manifestado por la Administración al 

señalar: “La sociedad ADDAX no certificó a manera de empresa su experiencia, no existe 

en el expediente un documento donde se manifieste que la corporación ADDAX como tal 

declarara de manera explícita los años de experiencia solicitados”, tal y como fue expuesto 

anteriormente. Ahora bien, como último punto en discusión, la forma en cómo se debían 

computar los años de experiencia, la Administración y el adjudicatario señalan que debía 

computarse de forma lineal, porque así lo determina el cartel; sin embargo, de una lectura del 

sistema de evaluación, no se observa que el cómputo se realizaría de forma lineal, pues el 

cartel sólo indica que si tienen cierta cantidad de años de experiencia le otorgaría puntaje. En 

ese sentido, no se puede dejar pasar por alto el hecho que en el propio pliego cartelario la 

Administración señaló: “El factor experiencia posee gran puntaje dentro de la evaluación debido 

a la importancia que representa para la municipalidad este aspecto…” De lo anterior se infiere 

que para la Administración es relevante conocer la experiencia real de los proyectos realizados 
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y no sólo el cálculo lineal de tiempo, desconociendo la realización simultánea de algunos 

proyectos. Considerando lo anterior como el hecho de que el cartel no indica la forma de 

computar la experiencia, es decir, si era lineal o acumulada por proyectos, considera este 

órgano contralor que debe prevalecer el principio de eficiencia regulado en el numeral 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), que dispone: “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.” Así las cosas, la 

Administración debe valorar la experiencia de los oferentes, a partir de la sumatoria de meses 

que señalen ha cumplido cada oferente, en cada una de sus cartas, y a partir de esa sumatoria 

se determine la cantidad de años que se tomaría como experiencia, pues la experiencia en una 

actividad se obtiene a partir de la ejecución reiterada de la misma, es decir se obtiene por la 

cantidad de proyectos que ejecute sobre esa actividad. Dicha consideración se estima favorece 

el cumplimiento del interés público, ya que de esa manera la Administración estaría contratando 

a un oferente que ha participado en muchos proyectos a lo largo de los años, pues al considerar 

proyectos de manera traslapada en el tiempo –siempre que así lo permita el objeto-, ha 

permitido a ese oferente contar con experiencia no sólo en el objeto, sino además en su 

operatividad. Diferente es contar la experiencia de forma lineal, pues un oferente puede 

registrar muchos años lineales, pero pocos proyectos efectuados. De frente a lo señalado, se 

devuelve el expediente del concurso a la Administración a fin de que analice la experiencia con 

base en lo aquí señalado. En razón de lo que ha sido expuesto, se declara parcialmente con 

lugar el recurso incoado. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se omite criterio sobre otros extremos 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, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa ADDAX 

SOFTWARE DEVELOPMENT S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2017LA-000013-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, 

para la contratación de “Consultoría especializada para el desarrollo del sistema de información 
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geoespacial organizacional” recaído a favor del señor OLMAN FUENTES AGUILAR; el cual se 

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

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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