
R-DCA-1090-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cincuenta y dos  minutos del doce de 

noviembre del dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A. 

en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2018LN-

000003-0012400001 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para 

contratar “Soporte y Mantenimiento para el Sistema de Información para la 

Administración de la Planificación, Formulación, Ejecución y Evaluación de la 

Gestión Institucional”, bajo la modalidad de entrega según demanda, adjudicada a la 

empresa GRUPO ASESOR EN INFORMATICA S.A. por cuantía inestimable.------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A. en fecha veintinueve de octubre de 

dos mil dieciocho, interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra el 

acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 2018LN-000003-0012400001.---------- 

II. Que mediante auto de fecha treinta de octubre del año en curso, esta División solicitó el 

expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho requerimiento por la 

Administración mediante oficio No. DVA-DPI-2018-202 de fecha 02 de noviembre de 2018, 

recibido en este órgano contralor en esa misma fecha, señalando que el expediente se 

encuentra en la plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la 

oferta de la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A. se indicó para el punto 1.3.10. 

Experiencia del Personal, lo siguiente: “(…) 3. Especialista en análisis y levantado de 

requerimientos: i. Antigüedad mínima de 3 años en la empresa. ii. Experiencia profesional 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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mínima de 6 años en labores de análisis de requerimientos.  R/Entendemos, aceptamos y 

cumplimos. En el Anexo B, presentamos los atestados del Ing. Luis Aguilar Jiménez quien 

cumple con el requerimiento para: Especialista en análisis y levantado de requerimientos.” 

(ver expediente electrónico en la dirección ---------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180

913144749335415368716698860&releaseYn=N&cartelNo=20180801711&cartelSeq=00). 

2) Que  en el Anexo B referido en la oferta de la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL 

S.A. se indica: “En este Anexo presentamos el currículum vitae y el cuadro de la 

experiencia laboral, del personal propuesto. • Coordinador del Servicio. • Arquitecto de 

Software. • Especialista en análisis y levantado de requerimientos. • Equipo de 

Programadores (…) Nombre: Luis Aguilar Jiménez (Especialista  Análisis y Levantado 

Requerimientos) Cédula de identidad: 5-0377-0302 Formación profesional: UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COSTA RICA Bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Información. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA Diplomado en Programación de 

Aplicaciones Informáticas. Lidersoft Internacional S.A. Analista de Requerimientos y 

Programador. En esta posición ha estado a cargo de actividades de análisis y levantado 

de requerimientos para instituciones del sector público, también ha apoyado tareas de 

desarrollo, pruebas y documentación de sistemas informáticos. Cuenta con experiencia 

profesional en las siguientes áreas: Análisis y levantado de requerimientos, diseño y 

desarrollo de sistemas, desarrollo de n-capas con herramientas Microsoft, desarrollo con 

base datos SQL Server y Oracle. (…)” (ver expediente electrónico en la dirección-------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180

913144749335415368716698860&releaseYn=N&cartelNo=20180801711&cartelSeq=00 ). 

3) Que la Administración requirió a la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A. lo 

siguiente: “Se requiere que se subsanen los siguientes aspectos: 1. Remitir el título de 

bachiller el Ing. Luis Aguilar Jiménez. 2. Confirmar periodo inicial del proyecto Sistema de 

Contabilidad Institucional, dado que, los periodos son diferentes cuando se indican como 

proyecto de la empresa, de los que se indican en los curriculums. 3. Se aclare para que 

empresa trabajaba el Ing. Luis Aguilar Jiménez en el proyecto denominado Sistema de 

Información para la Atención de Emergencias.” (ver expediente electrónico en la dirección- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=141250)

. 4) Que mediante documento de fecha 27 de setiembre de 2018, la empresa LIDERSOFT 

INTERNACIONAL S.A. aportó el título de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas de 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180913144749335415368716698860&releaseYn=N&cartelNo=20180801711&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180913144749335415368716698860&releaseYn=N&cartelNo=20180801711&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180913144749335415368716698860&releaseYn=N&cartelNo=20180801711&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180913144749335415368716698860&releaseYn=N&cartelNo=20180801711&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=141250
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Información otorgado por la Universidad Nacional al Ing. Luis Aguilar Jiménez, el cual 

cuenta con una fecha de emisión y acreditación del requisito académico de Bachillerato, 

del 23 de mayo 2013. (ver expediente electrónico en la dirección----------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=141460

&resStaffId=C3101223776001). 5) Que de conformidad con el estudio  técnico de las 

ofertas “Criterio Técnico 2018LN-000003-0012400001” la Administración indicó en el 

apartado 1.3.9. Experiencia del oferente, lo siguiente:-------------------------------------------------- 

 

(ver expediente electrónico en la dirección----------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=

346003&examStaffId=G2100042008105&biddocUnikey=D20180913144749335415368716

698860&altBiddocYn=N).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa LIDERSOFT 

INTERNACIONAL S.A. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta 

con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en 

el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que 

dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien 

haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. 

Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=141460&resStaffId=C3101223776001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=141460&resStaffId=C3101223776001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=346003&examStaffId=G2100042008105&biddocUnikey=D20180913144749335415368716698860&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=346003&examStaffId=G2100042008105&biddocUnikey=D20180913144749335415368716698860&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=346003&examStaffId=G2100042008105&biddocUnikey=D20180913144749335415368716698860&altBiddocYn=N
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regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta 

Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es 

procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no 

ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por 

haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o 

porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente 

beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación 

que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-368-2003). Por consiguiente, la 

legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso 

que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, 

determinando con ello su carácter de elegible, lo que se analizará de seguido. i) Sobre los 

motivos de exclusión de la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A. La apelante 

alega que mediante Criterio Técnico emitido por el Departamento de Ingeniería de 

Sistemas de la Dirección de Informática del MOPT, mediante oficio N° DI-IS-2018-798 del 

03 de octubre del 2018, se descalificó de concurso a su representada LIDERSOFT 

INTERNACIONAL S.A., aduciendo que la oferta no cumple con las especificaciones 

técnicas solicitadas en el pliego de condiciones. Conforme lo anterior, el Cuadro de 

Evaluación de las ofertas, señala en la Verificación del Punto "Experiencia Profesional 

Mínima de 6 años en labores de análisis de requerimientos'; correspondiente al Punto 3: 

Experiencia del Personal del Cartel, que la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A, 

no cumple con la experiencia profesional, dado que el profesional ofrecido por la empresa, 

Ing. Luis Antonio Aguilar Jiménez, obtuvo su título de bachiller en mayo 2013, por lo que el 

profesional únicamente contaba con 05 años y 04 meses de experiencia en labores de 

análisis de requerimientos. No obstante lo anterior, indica que si bien es cierto el Ing. 

AGUILAR JIMENEZ, obtuvo su título de Bachiller por parte de la Universidad Nacional, 

recibiendo el certificado correspondiente el día 23 de mayo del 2013, lo cierto es que el 

Ingeniero concluyó sus asignaturas correspondientes al plan de estudio del Bachillerato en 

Sistemas de Información, al finalizar el II Ciclo del 2012, el cual, en dicha Universidad 

estatal, culminó el día 17 de Noviembre del año 2012, según calendario institucional de 

dicha Universidad, por lo que realmente su grado académico de BACHILLER en 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN lo obtuvo a partir de dicha fecha. Para lo cual adjunta 

Certificación del Departamento de Registro de la Vicerrectoría de Docencia de la 
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Universidad Nacional que así lo acredita. En ese sentido indica que se entiende que el 

profesional ofrecido por su representada para el Punto 3: Especialista en análisis y 

levantado de requerimientos, Ing. Luis Antonio Aguilar Jiménez, posee su grado 

académico de Bachiller desde el día 17 de Noviembre del 2012; lo que significa que 

cumpliría el mínimo de 06 años de experiencia en labores de dicha índole que solicita el 

cartel en noviembre del presente año 2018 y si se parte del hecho que el Acto de 

Adjudicación se encuentra recurrido y por ende no se encuentra en firme, se entiende que 

el plazo de experiencia del Ing. AGUILAR JIMENEZ sigue contando, por cuanto es incierta 

la fecha de firmeza de la adjudicación o de la eventual readjudicación a favor de su 

representada. Conforme lo anterior, debe considerar la Administración que el Ing. 

AGUILAR JIMENEZ, cumple con el requisito cartelario de poseer el grado mínimo de 

BACHILLER en SISTEMAS DE INFORMACIÓN para este año 2018, lo cual constituiría a 

la oferta de su representada como admisible, y que por ende debe ser correctamente 

sometida a la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN que prevé el Cartel y asignársele el 

puntaje correspondiente. En abono a su argumento cita la resolución R-DCA-660-2015 de 

28 de agosto de 2015  y señala que es posible la consideración de la experiencia que no 

haya sido referenciada en la oferta, pero que se acredite que fue obtenida antes de la 

apertura de las ofertas. Dicha resolución indicó que por la vía de la subsanación también 

es factible permitir a los oferentes incorporar otra experiencia, aún y cuando no haya sido 

mencionada en su oferta original. Pero esto siempre y cuando dicha experiencia haya sido 

obtenida antes de la apertura de la oferta. Lo anterior, por considerar que ello no concede 

alguna ventaja indebida al oferente, y además permite a la Administración contar con un 

mayor número de ofertas. Conforme a lo anterior, debe la Administración aceptar y tener 

como acreditada la Certificación adjunta del Departamento de Registro de la Vicerrectoría 

de Docencia de la UNIVERSIDAD NACIONAL mediante la cual se comprueba el grado de 

Bachiller del Ing. AGUILAR JIMENEZ, con la finalización de manera satisfactoria y 

cumplimiento de requisitos a partir de noviembre del 2012, ya que la misma evidentemente 

fue obtenida mucho antes de la fecha de apertura de las ofertas del procedimiento de 

marras, establecida para el día 14 de setiembre del 2018. Criterio de la División: El 

pliego cartelario en relación con la experiencia del personal indicó lo siguiente: “1.3.10. 

Experiencia del Personal. a. El oferente deberá demostrar que cuenta con un equipo de consultores 

quienes serán los participantes del proyecto, todos con formación base en computación con un 

grado académico mínimo de Bachiller en Tecnologías de la Información, cumpliendo con los 

siguientes roles y requisitos: (…) 3. Especialista en análisis y levantado de requerimientos: i. 
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Antigüedad mínima de 3 años en la empresa. ii. Experiencia profesional mínima de 6 años en 

labores de análisis de requerimientos.  (…) b. El oferente deberá aportar la documentación 

respectiva (currículum vitae, copia de títulos y certificaciones) del personal solicitado para 

comprobar sus experiencias y calidades, así como la aplicación de la Metodología de Evaluación. 

(ver expediente electrónico en la dirección-----------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2018080171

1&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, la apelante LIDERSOFT 

INTERNACIONAL S.A., ofrece para el puesto Especialista en análisis y levantado de 

requerimientos al señor Luis Aguilar Jiménez, indicando que posee una formación 

profesional de Bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad 

Nacional de Costa Rica (hechos probados 1 y 2). En este sentido, la presentación del título 

fue requerido por la Administración mediante solicitud de subsanación, la que atiende el 

apelante aportando el título de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas de Información de 

Luis Aguilar Jiménez otorgado por la Universidad Nacional, el cual cuenta con una fecha 

de emisión y acreditación del requisito académico de Bachillerato del 23 de mayo 2013 

(hechos probados 3 y 4). Ahora bien, en su argumento la apelante señala que si bien es 

cierto el Ing. Aguilar Jiménez obtuvo su título de Bachiller por parte de la Universidad 

Nacional recibiendo el certificado correspondiente el día 23 de mayo del 2013, lo cierto es 

que este concluyó sus asignaturas correspondientes al plan de estudios del Bachillerato en 

Sistemas de Información al finalizar el II Ciclo del 2012, el cual  culminó según su dicho el 

día 17 de Noviembre del año 2012, de acuerdo con el calendario institucional de dicha 

Universidad, por lo que afirma que realmente su grado académico de Bachiller en 

Sistemas de Información lo obtuvo a partir de dicha fecha y siendo que el acto de 

adjudicación no se encuentra firme considera que el plazo para acreditar la experiencia 

sigue encontrándose vigente. De frente a lo expuesto conviene recordar que es la propia 

Administración, como la mejor conocedora de sus necesidades, la que en ejercicio de su 

discrecionalidad ha plasmado en el pliego cartelario los requisitos que deben cumplirse y 

que, de conformidad con lo anterior, es la llamada a definir cómo han de cumplirse éstos. 

Así el requisito exigido en el pliego cartelario, es la presentación del Título que acredite el 

grado académico mínimo de Bachiller en Tecnologías de la Información y no la  

certificación de materias  aprobadas, como lo pretende la apelante.  De lo anterior se tiene 

que el título de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas de Información del señor Luis 

Aguilar Jiménez cuenta con una fecha de emisión y acreditación del requisito académico 

de Bachillerato del 23 de mayo 2013, por lo que la experiencia aportada contada a partir 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180801711&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180801711&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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de la acreditación del requisito académico y hasta la fecha de apertura de las ofertas, que 

en el caso concreto fue  establecida para el 14 de setiembre de 2018----------------------------- 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=201808017

11&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) es de 5 años y 4 meses, tiempo menor al 

requerido en el cartel para la experiencia profesional mínima de 6 años en labores de 

análisis de requerimientos, por lo que la exclusión realizada por la Administración de 

conformidad con lo indicado en el criterio técnico de las ofertas es correcto (hecho probado 

5). Al respecto el Artículo 81 del Reglamento a la Ley de contratación administrativa 

señala: “Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los 

siguientes: (…)  i)  Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos 

acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en 

la oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación 

de la oferta.” En ese sentido debe indicarse que en criterio de esta División, la experiencia 

aportada al proceso por la vía de la subsanación, debe ser analizada de frente al artículo 

81 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual permite la 

subsanación de los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos 

antes de la apertura de ofertas, es decir, la apertura de ofertas se conforma como el hito 

antes del cual es posible acreditar ciertos aspectos de la oferta, por ser este el momento 

cierto en que se somete a consideración de la Administración la propuesta o manifestación 

de voluntad de un oferente, por lo que lo sucedido con posterioridad a ese evento, ya no 

sería hecho histórico. Es por ello, que este órgano contralor es de la tesis de que 

únicamente es aceptable la subsanación de la experiencia acaecida antes de la apertura 

de las ofertas, por lo que  la tesis que expone la apelante de extender la vigencia del plazo 

para acreditar la experiencia hasta que el acto de adjudicación se encuentre firme, y así 

cumplir con los 6 años exigidos en el mes de noviembre del presente año, no es de recibo. 

Es claro que el requisito de experiencia profesional mínima de 6 años en labores de 

análisis de requerimientos debía encontrarse cumplido antes de la fecha de apertura de 

ofertas, lo cual no fue acreditado de esa forma. Así las cosas, es claro que la 

Administración realizó una correcta exclusión de la oferta, ya que el apelante incumplió 

con un requerimiento cartelario consolidado en el sentido de demostrar la experiencia 

mediante el título universitario respectivo, debiendo destacarse que ni siquiera con la 

certificación de notas que pretende aportar el recurrente en sustitución del título 

presentado en fase de evaluación, se cumple igualmente con los seis años al momento de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180801711&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180801711&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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apertura de ofertas. Es por ello que este vicio en su oferta, afecta su legitimación para 

impugnar en esta sede, al no contar con la posibilidad de resultar readjudicatario del 

concurso, por lo que procede rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de 

apelación presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 184, 186, y 188 

incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:1)  

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso 

de apelación presentado por la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A. en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000003-

0012400001 promovido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para 

contratar “Soporte y Mantenimiento para el Sistema de Información para la 

Administración de la Planificación, Formulación, Ejecución y Evaluación de la 

Gestión Institucional”, bajo la modalidad de entrega según demanda, adjudicada a la 

empresa GRUPO ASESOR EN INFORMATICA S.A. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 

 
 
 
 

               Edgar Herrera Loaiza                                               Marlene Chinchilla Carmiol 
                Gerente Asociado                                                       Gerente Asociada 
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