
R-DCA-1092-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio ARKKOSOFT-GREY-MATTER 

TECH S.A.P.I. DE CV, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2019LA-000007-0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE 

BANCA PARA EL DESARROLLO para el soporte técnico para la infraestructura híbrida 

(Cloud&Premise) y aplicaciones Oracle, acto de adjudicación recaído en favor de la EMPRESA 

DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 

US$175.607,42 (ciento setenta y cinco mil seiscientos siete dólares americanos con cuarenta y 

dos centavos de dólares americanos). ------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, el Consorcio Arkkosoft-Grey- Matter 

Tech S.A.P.I. de CV (en adelante el Consorcio), presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación. --------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintiséis de agosto 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración 

licitante. Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio sin número del veintiséis de agosto 

de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. ------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas cinco minutos del tres de setiembre del presente año, 

esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

de la apelante, así como para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas dieciocho minutos del diecinueve de setiembre de dos 

mil diecinueve se confirió audiencia especial al Consorcio apelante para que se refiriera 

únicamente a los incumplimientos que le fueron atribuidos por la Administración al contestar la 

audiencia inicial. Dicho auto fue contestado mediante escritos agregados al expediente de 

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

V. Que mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del nueve de octubre del año en 

curso, esta División confirió audiencia de nulidad absoluta con fundamento en el artículo 28 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a todas las partes en virtud de la 
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posible inelegibilidad de la empresa adjudicataria en consideración al listado de subcontratación 

en su oferta, en cuanto a los términos exigidos por el artículo 69 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa por no indicar el porcentaje de participación de las dos empresas 

subcontratadas; con lo que podría haberse incumplido las regulaciones normativas existentes 

para la figura de la subcontratación. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la 

Administración Licitante y el consorcio apelante, según consta en el expediente del recurso de 

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

VI. Que mediante el mismo auto anterior, dada la complejidad del caso y que se encontraban 

pendientes actuaciones procesales necesarias para resolverlo, se prorrogó el plazo para la 

resolución final del recurso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I.-HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo electrónico que consta en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), así como 

del expediente del recurso de apelación se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo promovió la 

Licitación Abreviada No. 2019LA-000007-0002000001 para el “Soporte técnico para la 

infraestructura híbrida (cloud&onpremise) y aplicaciones Oracle”. (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento 2019LA-000007-0002000001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de julio del dos mil diecinueve; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título "11. 

Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma 

ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos 

del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que, de 

conformidad con el acto de apertura del proceso, se presentaron las siguientes dos ofertas: i) 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, ii) Consorcio Arkkosoft-Grey-

Matter Tech S.A.P.I. de CV. (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de 

julio del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de 

apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. 
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Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de 

ofertas"). 3) Que el consorcio apelante aportó con su oferta el siguiente personal para el 

cumplimiento del objeto contractual en caso de resultar adjudicatario del concurso: Eduardo 

Reyes, Luis Enrique Miranda López, Elizabeth Nuñez, Jonas Castillo Cordero, Alahan Nuñez, 

Diana Mar, Gerson Sabdiel Miranda Labra, Diego Blanco, Freddy Juárez, Ricardo Villagran, 

Hugo Casarrubias, Francisco Taboada, Mariana Casarrubias Altamirano, Ivonne Juárez y 

Yazmin Areli Rodríguez Guzmán (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

página inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar en la nueva ventana Recomendación de 

adjudicación", en título "Consulta de ofertas admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas inadmisibles” consultar 2019LA-000007-

002000001-Partida 1 Oferta 1 descargar el documento 6 Perfil de Recurso – Perfil de Recursos Humanos.pdf/ pág. 1). 4) Que 

en la oferta de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia se acredita que para cumplir con el 

objeto contractual dicha representación utilizará como subcontratistas a las empresas Kruger 

Innova Costa Rica y Consultores profesionales en Informática S. A. (CPI), sin que conste ningún 

otro documento respecto de los requisitos de la subcontratación. (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar en la nueva 

ventana Recomendación de adjudicación", en título "Consulta de ofertas admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas admisibles” 

consultar 2019LA-000007-002000001-Partida 1 Oferta 2 descargar el documento 4 Respuesta a especificaciones – Respuesta 

ESPH Especificaciones Soporte Infraestructura Híbrida (1).pdf/ pág. 12). 5) Que a partir de la recomendación de 

adjudicación el Consejo Rector según oficio sin número suscrito por el Licenciado Javier 

Iglesias en su condición de Proveedor Institucional se indica en el considerando de dicho 

documento que: “la Dirección de Estrategia Digital realizó el análisis técnico correspondiente y 

determino (sic) que la oferta presentada por el Consorcio ARKKOSOFT GREY MATTER TECH 

S.A.P.I. DE CV no cumple técnicamente con lo requerido para el cumplimiento del objeto 

contractual y que la oferta presentada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia cumple 

técnicamente con lo requerido para el cumplimiento del objeto contractual”, razón por la cual 

recomienda la adjudicación a favor de la segunda. En ese mismo documento se detalla que 

parte de los incumplimientos de la oferta del consorcio apelante se refiere a las certificaciones 

técnicas del personal, exponiendo en cuadro adjunto al mismo que adolece de experiencia en: 

Oracle Webcenter Portal 12c, Profesional Especialista en Administración e Implementación de 

Bases de Datos Oracle, Oracle Weblogic, Oracle BPM, Oracle Cloud Platform Application 

Integration y Oracle Database. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, 

título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver acto de adjudicación en la 

nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud:14/08/2019 11:52)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. 

Encargado de la verificación", ingresar por "Tramitada", consultar “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” 



 

 

 

 

4 

 
consultar “Recomendación de Adjudicación Infraestructura Híbrida.pdf”). 6) Que el acto de adjudicación recurrido en 

esta sede fue publicado en SICOP el día catorce de agosto del dos mil diecinueve a favor de la 

ESPH Sociedad Anónima. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-

000007-002000001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” [Partida1] consultar 

“Información de publicación” consultar “Fecha/hora de publicación”). 7) Que con la presentación del recurso de 

apelación, el consorcio apelante aportó documentación que a su criterio probaría su idoneidad 

para resultar posible re-adjudicatario del presente proceso impugnado, en caso de una eventual 

anulación del acto de adjudicación, entre la cual se adjuntan los siguientes títulos de 

experiencia en herramientas Oracle por parte del personal ofrecido en su plica, en razón que la 

Administración licitante no le realizó la prevención de subsanación a dichos requisitos: (ver 

folios 016 al 023 del expediente del recurso de apelación):  

No. Profesional  Título  

1 Francisco Taboada  Oracle Data Integrator 12 C 

Certified Implementation 

Specialist 

2 Gerson Sabdiel Miranda Labra Oracle Weblogic Server 12 c 

Presales Specialist 

3 Gerson Sabdiel Miranda Labra Oracle Weblogic Server 11 g 

System Administrator 

4 Luis Enrique Miranda López Oracle Business Process 

Management Suite 12 c 

presales specialist 

5 Luis Enrique Miranda López Oracle Business Process 

Management Suite 12 c 

certified implementation 

Specialist 

6 Ricardo Villagran Oracle Cloud Application 

Foundation Presales Specialist 

7 Mariana Casarrubias Altamirano Oracle Database 11 g certified 

Implementation specialist 

8 Mariana Casarrubias Altamirano Oracle Data Integrator 12 c 

certified Implementation 
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Specialist.  

8) Que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia aportó con su respuesta a la audiencia 

inicial en un apartado denominado “Consideraciones en torno a la Subcontratación”, un 

documento sobre la distribución de porcentajes para la subcontratación de la prestación de los 

servicios aquí licitados, según el siguiente detalle: a) para el soporte de nivel 1: la ESPH 

realizará un 6% del objeto contractual contra un 4% a cargo de los subcontratistas y b) para el 

caso del soporte y mantenimiento de la solución Nivel 2: la ESPH ejecutará un 0% del mismo 

contra un 43% de los subcontratistas (ver folio 069 del expediente del recurso de apelación). 9) 

Que el consorcio apelante incorporó con su audiencia especial títulos adicionales a los 

aportados con su recurso de apelación, con el propósito de continuar tratando de demostrar la 

experiencia mínima solicitada en el concurso, según el siguiente detalle:  

Profesional  Título  

Mauricio Olvera  Oracle SOA Suite 12c 

Presales Specialist 

Gerson Sabdiel Miranda Labra Oracle Weblogic Server 11 g 

System Administrator 

Luis Enrique Miranda López Oracle Business Process 

Management Suite 12 c 

presales specialist  

Elizabeth Nuñez  Oracle SOA Suite 12 c 

Certified Implementation 

Specialist 

Francisco Taboada Oracle Data Integrator 12 C 

Certified Implementation 

Specialist 

Jonas Castillo Cordero Oracle SOA Suite 12 c 

Certified Implementation 

Specialist 

Luis Enrique Miranda López Oracle Service Oriented 

Architecture Infrastructure 

Implementation Certified 

Expert 
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Luis Enrique Miranda López Oracle Business Process 

Management Suite 12 c sales 

specialist agosto 2015 

Luis Enrique Miranda López Oracle SOA Suite 12 c 

Presales Specialist 23/7/2015 

Luis Enrique Miranda López Oracle SOA Suite 12 c 

Presales Specialist 5/8/2015 

Luis Reyes Ibarra  Oracle Business Process 

Management Suite 12 c 

Certified Implementation 

Specialist 

Luis Reyes Ibarra  Oracle SOA Suite 12 c 

Certified Implementation 

Specialist 

Mauricio Olvera Fonseca Oracle SOA Suite 12 c 

Certified Implementation 

Specialist 

Ricardo Villagran  Oracle Cloud Application 

Foundation Presales 

Specialist 11/4/2019 

Ricardo Villagran Oracle Application 

Development Framework 12 c 

Implementation Specialist  

Yazmin Areli Rodríguez Guzmán Scrum Fundamentals Certified  

Gerson Sabdiel Miranda Labra Oracle SOA Suite 12 c 

Certified Implementation 

Specialist 

Hugo Casarrubias Oracle SOA Suite 12 c 

Certified Implementation 

Specialist 

Hugo Casarrubias Oracle SOA Suite 11 g 

Certified Implementation 
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Specialist 

(ver folio 082 del expediente del recurso de apelación) ------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN POR PARTE DEL 

CONSORCIO APELANTE. Manifiesta el apelante que su exclusión se deriva entre otros por el 

incumplimiento de los requisitos solicitados expresamente en el pliego de condiciones de la 

Licitación Abreviada promovida por el Consejo Rector, en adelante el Consejo, específicamente 

en el apartado IV. Admisibilidad que dispone en su segundo párrafo que el personal del 

oferente que sea asignado para ejecutar el objeto contractual debe contar con experiencia en la 

plataforma Oracle, la cual para ser comprobada implicaba la presentación por parte del oferente 

participante de una certificación que lo acredite como: “Profesional Especialista en 

Administración e Implementación de Bases de Datos Oracle, Oracle Webcenter Portal 12c, 

Oracle Application Development Framework (ADF), Service-oriented architecture SOA, Oracle 

Weblogic, Oracle Database, Oracle BPM, Oracle Cloud Platform Application Integration”. Señala 

originalmente en su recurso de apelación que su representada sí cumple con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel en cuanto a personal mínimo solicitado, no 

obstante, que la Administración Licitante ha transgredido normas y los principios relativos a la  

contratación administrativa referente al informalismo y conservación de las ofertas, razón por la 

cual aporta con su recurso de apelación, lo que considera prueba idónea para demostrar que 

cumple con los atestados de personal solicitados en el cartel y aporta como anexo al recurso de 

apelación los títulos de su personal Francisco Taboada, Gerson Miranda, Luis Enrique Miranda, 

Ricardo Villagran, Mariana Casarrubias. Sigue manifestando que los aspectos por los cuales 

fuera excluido en la primera etapa de evaluación de ofertas son requisitos subsanables que no 

otorgan ventaja indebida con su presentación posterior, según lo ha reiterado la Contraloría 

General de la República y cita la resolución R-DCA-0392-2017 del nueve de junio del dos mil 

diecisiete. Expone que los incumplimientos por los cuales ha sido descartada su oferta no 

tienen la relevancia que pretende alegar el Consejo, por lo que concluye que el acto de 

adjudicación contiene vicios en su contenido y motivación. Por su parte, la Administración indica 

que la empresa apelante continúa siendo inelegible y solicita se proceda con el rechazo de 

plano del recurso de apelación, toda vez que no ha logrado acreditar ante la Administración el 

cumplimiento de los requisitos legales solicitados vía cartelaria. Advierte que la empresa 

apelante admite sin dar ninguna justificación válida no haber presentado una serie de 

documentos oportunamente con su oferta, los cuales ha presentado con su recurso de 

apelación. Manifiesta que los mismos eran requisitos sustanciales para acreditar la capacidad 
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técnica del oferente, por lo cual no eran subsanables. Destaca el hecho que la empresa 

apelante aún con lo presentado en su recurso de apelación continúa siendo inelegible, por no 

cumplir con dos de los requisitos del personal solicitado, especificando que sigue sin demostrar 

el cumplimiento de experiencia en cuanto a las certificaciones Oracle Webcenter Portal 12c y en 

Oracle Cloud Platform Application Integration. La empresa adjudicataria en su respuesta a la 

audiencia inicial no hace ningún tipo de aseveración sobre la legitimación de la empresa 

apelante o bien sobre el detalle de los requisitos presentados para acreditar su cumplimiento, 

específicamente en cuanto al tema de acreditación del personal ofertado. Criterio de la 

División. En el caso concreto, consta que el Consejo promovió una licitación abreviada con el 

objeto de contratar los servicios de soporte para la infraestructura híbrida (Cloud&OnPremise) y 

aplicaciones Oracle, concurso en el cual se cursó invitación a través del sistema SICOP (hecho 

probado 1), en la cual únicamente las empresas apelante y adjudicataria presentaron ofertas 

(hecho probado 2), determinándose en la recomendación de adjudicación del proceso que 

únicamente la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (en adelante ESPH) cumple con lo 

requerido en el cartel, razón por la cual descarta al consorcio apelante y se recomienda 

favorecer a la primera con el acto administrativo de adjudicación (hecho probado 5), mismo que 

fuera publicado en el sistema SICOP el día catorce de agosto del dos mil diecinueve (hecho 

probado 6). Ahora bien, en el caso se discute entre otros puntos, el supuesto incumplimiento del 

consorcio respecto de la acreditación del personal en varias certificaciones Oracle a saber: 

“Oracle Webcenter Portal 12c, Profesional Especialista en Administración e Implementación de 

Bases de Datos Oracle, Oracle Weblogic, Oracle BPM, Oracle Cloud Platform Application 

Integration y Oracle Database” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página 

inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", 

de fecha doce de julio del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, 

servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LA-000007-002000001 Soporte 

técnico para la infraestructura híbrida (Cloud&OnPremise) y Aplicaciones Oracle.pdf"; páginas 11 y 12), sobre lo cual se 

tiene que si bien durante el análisis de ofertas, la Administración no le realizó ninguna 

prevención de subsanación al consorcio (hecho probado 5), no fue sino hasta la audiencia 

especial que se expone que no se requirió la subsanación por tratarse de aspectos sustanciales 

y no objeto de subsanación. De esa forma, fue hasta el recurso de apelación que el Consorcio 

indicó que se subsanaba los títulos que acreditan la experiencia del personal propuesto en su 

oferta. Al respecto, se tiene que, de una lectura del cartel del concurso se requirió: “Profesional 

Especialista en Administración e Implementación de Bases de Datos Oracle, Oracle Webcenter 

Portal 12c, Oracle Application Development Framework (ADF), Service-oriented architecture 
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SOA, Oracle Weblogic, Oracle Database, Oracle BPM, Oracle Cloud Platform Application 

Integration” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de 

julio del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en 

documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LA-000007-002000001 Soporte técnico para la 

infraestructura híbrida (Cloud&OnPremise) y Aplicaciones Oracle.pdf"; páginas 11 y 12). A su vez, el Consorcio aportó 

en su oferta el siguiente personal para efectos de la contratación: “Eduardo Reyes, Luis Enrique 

Miranda López, Elizabeth Nuñez, Jonas Castillo Cordero, Alahan Nuñez, Diana Mar, Gerson 

Sabdiel Miranda Labra, Diego Blanco, Freddy Juarez, Ricardo Villagran, Hugo Casarrubias, 

Francisco Taboada, Mariana Casarrubias Altamirano, Ivonne Juarez y Yazmin Areli Rodríguez 

Guzmán” (hecho probado 3), sobre lo cual la Administración concluyó que no cumplía con los 

siguientes aspectos: “Oracle Webcenter Portal 12c, Profesional Especialista en Administración e 

Implementación de Bases de Datos Oracle, Oracle Weblogic, Oracle BPM, Oracle Cloud 

Platform Application Integration y Oracle Database” (hecho probado 5). Ahora bien, en la 

audiencia inicial y luego del análisis de la documentación aportada con el recurso, el Consejo 

manifiesta que el consorcio apelante continúa incumpliendo dos certificaciones en las cuales no 

se muestra un profesional aportado para las mismas, específicamente las Oracle Webcenter 

Portal 12c y Oracle Cloud Platform Application Integration (ver folio 054 del expediente del 

recurso de apelación), lo cual al ser puesto en conocimiento de este último, en su audiencia 

especial al respecto acepta como hecho no controvertido que efectivamente mantiene sin 

probar su experiencia en la certificación Oracle Webcenter Portal 12c, aun cuando expone que 

lo cumple con la experiencia del señor Ricardo Villagran y en cuanto a su acreditación Oracle 

Cloud Platform Application Integration se cumple al estar incluida en la certificación de Oracle 

SOA 12c y para ello refiere a los profesionales Hugo Casarrubias, Eduardo Reyes, Elizabeth 

Nuñez y Enrique Miranda, títulos aportados hasta la audiencia especial otorgada al consorcio 

apelante (hecho probado 9). Ahora bien, no se pierde de vista que el Consorcio recurrente 

presentó en su recurso una serie de documentación para atender el cumplimiento de los 

requisitos cuestionados en su oferta (hecho probado 7), específicamente los atestados de: 

“declaración jurada sobre la aceptación de las garantías técnicas solicitadas en el cartel y 

contar con el servicio de soporte de averías con una modalidad de horario 24/7, la declaración 

jurada de contar con un proyecto de servicios similares al requerido en la Licitación Abreviada 

de referencia, la constancia del Banco CITI para la acreditación del proyecto de desarrollo y 

soporte por parte del consorcio apelante y los títulos en certificaciones Oracle para los 

profesionales: Francisco Taboada, Gersom Miranda, Luis Enrique Miranda, Ricardo Villagran y  
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Mariana Casarrubias” (hecho probado 7), lo cual resulta viable conforme este órgano contralor 

ha reconocido que aquellos aspectos subsanables no requeridos por la Administración que se 

aleguen como tales, deben subsanarse con la presentación del recurso. Sobre la posibilidad de 

subsanar en el trámite del recurso de apelación se indicó mediante la resolución R-DCA-0236-

2018 del seis de marzo del dos mil dieciocho: “Ha sido la línea de este órgano contralor en 

aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable de un documento, es menester 

subsanarlo a la hora de interponer el recurso de apelación (véase en ese sentido las 

resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 

10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 24 de marzo de 

2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la adjudicación para que proceda 

a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme la exclusión o lo 

resuelto inicialmente”. No obstante, sobre el particular, el consorcio recurrente no ha acreditado 

la certificación para la experiencia en Oracle Webcenter Portal 12c, así como la certificación 

Oracle Cloud Platform Application Integration está incluida en la certificación de Oracle SOA 

12c, de lo cual se desprende que los señores Hugo Casarrubias, Eduardo Reyes, Elizabeth 

Nuñez y Luis Miranda contarían con esa certificación (hecho probado 9), pero lo cierto es que 

no se ha demostrado que dicha certificación se homologue respecto de Oracle Cloud Platform 

Application Integration. En ese sentido, no basta simplemente con indicar argumentos de 

cumplimiento, sino que es necesario incluir una prueba que permita verificar cada requisito 

cartelario, lo cual no se ha hecho en este caso. Así las cosas, estima este órgano contralor que 

no se ha desvirtuado el incumplimiento de las certificaciones o acreditaciones del profesional 

asociadas a Oracle Webcenter Portal 12c y Oracle Cloud Platform Application Integration, por lo 

que el Consorcio apelante se mantiene inelegible, por lo cual se impone declarar sin lugar el 

recurso de apelación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro 

aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. ------------------------------------------------------------ 

IV. SOBRE LA EXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA EN LA OFERTA 

ADJUDICATARIA: El artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone que: “Cuando en el conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría 

General de la República consideren que se encuentran en presencia de un vicio causante de 

nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un 

plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten su posición al respecto”, lo cual 

no hace sino remitir al ejercicio de la competencia sustantiva en materia de impugnaciones 
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que ostenta la Contraloría General tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en los 

términos del artículo 28 de su Ley Orgánica. Así entonces, dicho numeral dispone: “La 

anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en 

ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, siguiendo 

los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un 

acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, 

sólo cuando la nulidad sea absoluta.” Con fundamento en lo anterior, este órgano contralor, 

mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del nueve de octubre del dos mil diecinueve 

otorgó audiencia de nulidad absoluta del acto de adjudicación emitido por el Consejo Rector 

del Sistema de Banca para el Desarrollo, en la medida que la empresa adjudicataria podría 

haber omitido el listado de la subcontratación presentada en su oferta según los términos 

exigidos en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

específicamente indicando los porcentajes de participación de las dos empresas 

subcontratadas. Al respecto, la ESPH no se manifestó al respecto, pese a la audiencia de 

nulidad otorgada. Por su parte, el Consorcio apelante señaló que la ESPH no indica la forma 

en que esas subcontrataciones impactan su oferta, lo que provoca los incumplimientos 

especificados de normas como la mencionada por este órgano contralor en la audiencia de 

nulidad. Agrega que dicha acción implica una falta a un elemento esencial que origina un 

rechazo a la oferta. Por último, expone que le resulta beneficioso a la ESPH ahora indicar 

cualquier tipo de porcentaje y modificar el mismo en la etapa de ejecución, sin que exista 

algún tipo de trazabilidad de esta maniobra por parte de la Contraloría General de la 

República u otros oferentes, lo que les coloca en una posición ventajosa como oferente que 

incumple originariamente con el deber de indicar la forma en que subcontrata. Por su parte, la 

Administración señala que ante la eventual anulación del acto de adjudicación se impondría al 

Consejo la necesidad de promover un nuevo procedimiento de contratación para obtener el 

servicio licitado, pues no existen otras ofertas para una posible re-adjudicación, lo que puede 

afectar el interés público. Alega que el artículo 174 de la Ley General de la Administración 

Pública impone que sea valorada la validez y eficacia del acto administrativo, reconocido esto 

como el principio de conservación de los actos. Arguye que el tema de la subcontratación es 

una “obligación genérica” que ha de ser satisfecha por todos los concursantes y que 

indiferentemente del contenido de sus ofertas, es indiferente el momento procesal en que se 

verifique un posible yerro referido a la no declaración de los porcentajes de subcontratación 

que se incluye en una plica en particular y que tal figura no podrá emplearse solo en aquellos 
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supuestos que excedan el 50% del objeto contractual. Manifiesta que la normativa aplicable 

en materia de contratación administrativa prevé la posibilidad de la subsanación, de 

conformidad con lo indicado en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Expresa que los elementos que se entrañen en la oferta pueden ser suplidas 

por esos mecanismos de subsanación y que la Contraloría General de la República debe 

valorar la naturaleza subsanable del vicio que se apunta, por cuanto no se configura una 

ventaja indebida, por lo cual concluye que el caso se reviste de una nulidad presunta de 

carácter relativo y no absoluto, que puede ser objeto de subsanación para su corrección. 

Criterio de la División. Ahora bien, de la revisión respectiva del expediente del concurso se 

tiene que en la oferta presentada por la ESPH se indicó que para cumplir con el objeto 

contractual utilizará como subcontratistas a las empresas: Kruger Innova Costa Rica y 

Consultores Profesionales en informática S. A., sin que se haya incorporado ningún 

documento que acredite la condición de la subcontratación (hecho probado 4). Esta 

circunstancia se trató de enmendar por la ESPH al contestar la audiencia inicial, aportando un 

cuadro en donde se aprecia la distribución de cómo será ejecutado el contrato. Al respecto 

indica sobre la distribución de porcentajes para la subcontratación de la prestación de los 

servicios serán realizados según el siguiente detalle: para el soporte de nivel 1: la ESPH 

realizará un 6% del objeto contractual contra un 4% a cargo de los subcontratistas y para el 

caso del soporte y mantenimiento de la solución Nivel 2: ESPH ejecutará un 0% del mismo 

contra un 43% de los subcontratos (ver folio 069 del expediente del recurso de apelación). 

(hecho probado 8). De esa forma, es hasta la contestación de dicha audiencia que la ESPH, 

aportó el porcentaje de subcontratación previsto por el artículo 69 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Este dimensionamiento tiene relevancia en la medida que 

impacta en la determinación de la idoneidad de la empresa elegida como futura contratista del 

concurso, por cuanto esta División considera que la falta que se ha demostrado a la ESPH si 

tiene un impacto significativo que no lo permite relativizar, por cuanto influye directamente en 

la satisfacción de la necesidad y más aún su connotación debe partir desde la óptica de la 

directa ejecución contractual, por cuanto no deben las partes perder de vista que la 

importancia de la figura de la subcontratación y la limitación en cuanto a porcentaje de 

participación en la realización del objeto contractual tiene un sentido lógico y es servir de 

garantía a la Administración que quien finalmente ejecutará el contrato sea la empresa 

oferente, que aún y cuando requiera una colaboración con un tercero estratégico que le 

coadyuve en la realización del mismo, sopesa esa intervención en no permitir que la 
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participación del subcontratista sea en más del 50% del objeto contractual, dado que pierde 

sentido la participación directa del oferente por no ser quien finalmente realiza la necesidad 

última del concurso. Asimismo, lo anterior cobra trascendencia en una contratación de 

servicios como el caso de soporte técnico, en donde el fuerte de la necesidad a satisfacer son 

los servicios de los profesionales que lo ejecutan, que para nuestro caso, la misma ESPH ha 

indicado que para este rubro del contrato requiere la participación de los dos subcontratistas 

enlistados en su oferta, por lo cual, en resguardo del fin público que se persigue con esa 

compra pública, debe quedar sin lugar a dudas acreditado que la ESPH se encuentra en 

capacidad organizativa y técnica para asumir el objeto contractual, incluso previendo la salida 

intempestiva de los subcontratistas durante la etapa de ejecución, en cuyo caso debe 

mantenerse la continuidad de las labores de soporte en forma continua, mientras  

eventualmente de ser necesario, incorpora otros nuevos subcontratos  para el mantenimiento 

de la ejecución contractual. Es por ello que la transcendencia de la incorporación como parte 

de la propuesta original del porcentaje de participación de aquellos participantes que utilicen 

la figura del subcontrato no es un aspecto subsanable no solamente por infringir la norma 

antes citada, sino por cuanto debe desde la propuesta inicial, acreditarse que el oferente ha 

dejado evidencia que se encuentra en capacidad de en caso ser favorecido con el acto de 

adjudicación de ejecutar el objeto contractual en más del límite legal previsto en el 

ordenamiento jurídico y no a través de los subcontratos aportados, dado que la 

Administración contratará directamente con el oferente y no los terceros que eventualmente 

éste último incorpore a la relación contractual, más aún cuando en la audiencia inicial es la 

propia ESPH quien acredita que esos terceros participan en un 47% de la ejecución 

contractual, específicamente en las labores de soporte, que es lo que trata el concurso en 

discusión, razón por la cual, ese dato debe ser probado en su plica, a efecto de no ajustar a 

posterior las actividades propias que estarán a cargo de cada uno de los involucrados. Sobre 

el grado de trascendencia del porcentaje de los subcontratos en una oferta, este órgano 

contralor indicó en la resolución R-DCA-0865-2018 del cinco de setiembre del dos mil 

dieciocho que: “Ahora bien, no desconoce este Despacho que en el desglose de oferta 

presentado por el Consorcio adjudicatario se encuentra cotizado el Transformador de 

pedestal (hecho probado 2), más no puede presuponerse como lo afirma el adjudicatario, que 

en el monto cotizado en ese rubro se encuentra incluido lo correspondiente a la 

subcontratación, por un lado por cuanto el mismo no se encuentra referenciado desde oferta 

como un rubro a subcontratar, ni se indica el nombre de la empresa a subcontratar ni el 
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porcentaje de participación que representa en relación con el monto total de la oferta y por 

otra parte, siendo que al intentar subsanarlo en esta sede, el adjudicatario se limita a indicar 

que en la línea 8.3 (transformador de pedestal) se encuentra incluido el rubro por esta 

actividad, el suministro de los materiales y la instalación del mismo, sin mayor ejercicio, que 

insistimos en todo caso, no fue advertida desde oferta su subcontratación. Al respecto 

conviene citar lo indicado por esta Contraloría en relación con el tema, en la resolución R-

DCA-0583-2018 de las diez horas con diez minutos del diecinueve de junio de dos mil 

dieciocho en la cual se indicó: “No obstante lo anterior, y de especial relevancia, se debe 

señalar que dicha distribución -subcontratos y materiales y otros insumos- no fue advertida 

desde la oferta, con lo cual se generaría una ventaja indebida si se permitiera su subsanación 

posteriormente. Dicho de otra forma, se hace una aclaración tardía de una distribución que no 

se tenía desde el inicio. Al respecto, este órgano contralor con anterioridad ha indicado que: 

“El segundo párrafo del artículo 26 referido, contempla la facultad de la Administración de 

pedir información adicional relacionada con el cálculo de precios incorporados en la oferta, 

pero, se entiende que ello no implica que se pueda aceptar, subsanar o corregir en aquellos 

supuestos donde se genere una ventaja indebida, entendida como manipulación de la 

estructura de precio, salvo que se trate de aspectos que en forma clara y contundente se 

hayan explicitado desde la presentación de la oferta, en cuyo caso se podría valorar por parte 

de la Administración la posibilidad de la subsanación. En el último supuesto señalado el costo 

incorrectamente ubicado debe estar claramente identificado y por lo tanto no sujeto a 

interpretación por parte del mismo oferente, lo cual vendría a generar esa ventaja indebida 

que impediría la posibilidad de la subsanación y por lo tanto la exclusión de la oferta. […]” 

Bajo esa tesitura, es claro que la relevancia de indicar el porcentaje del subcontrato de cara a 

eliminar la imposibilidad de superar el 50% previsto en el artículo citado precedente es un 

aspecto no subsanable ni sujeto a una relativización de su incumplimiento por parte de este 

despacho, por cuanto tiene relación directa con base en la idoneidad del oferente que 

ejecutará el objeto contractual y su posibilidad en esa etapa de satisfacer la necesidad pública 

del concurso que se promueve, por ende, no es la simple indicación de un porcentaje que 

pueda traerse en una etapa posterior, sino que debe ser identificado desde la plica esa 

capacidad técnica, intelectual y financiera, cuyo fin motiva a la Administración a otorgarle un 

acto administrativo favorable para su adjudicación, aún y cuando utilice un tercero para 

realizar una parte del objeto contractual. Por tanto, con base en lo anterior se concluye que la 

ESPH se limita únicamente a indicar los nombres de sus subcontratistas en su oferta inicial, 
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sin incorporar los requisitos previstos en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa siendo que es hasta la audiencia inicial aporta un detalle de los 

porcentajes de participación según las actividades que propone ejecutar ante una eventual 

adjudicación a su favor, lo cual, es un incumplimiento trascendente según se explicó. Esta 

circunstancia no fue verificada por el Consejo en la etapa de evaluación de ofertas como parte 

del cumplimiento de requisitos normativos de la oferta presentada que como se ha explicado, 

resulta fundamental para verificar la idoneidad del contratista y asegurarse de que 

efectivamente resulta la propuesta más conveniente para atender la necesidad pública. En 

esas condiciones, tal omisión desde la oferta no resulta subsanable por la trascendencia que 

reviste y, en consecuencia, no se puede tener como elegible la oferta de la empresa 

adjudicada. Es por ello que, al amparo del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General se impone anular el acto final en tanto carece de motivo en relación con la selección 

de la oferta más idónea conforme las reglas del concurso. Así las cosas, al estar anulando el 

acto final por el riesgo de la ejecución de la contratación misma y la satisfacción del interés 

público inmerso en este proyecto y siendo que no existen otros oferentes para atender las 

necesidades de la contratación, el presente concurso no es susceptible de una posible re-

adjudicación en estos términos. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier 

otro aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos de lo resuelto en la parte dispositiva de 

la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 

86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; artículos 182, 190, 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el consorcio ARKKOSOFT-GREY-MATTER TECH 

S.A.P.I. DE CV en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2019LA-0000007-0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE 

BANCA PARA EL DESARROLLO para el “Soporte técnico para la infraestructura híbrida 

(Cloud&Premise) y aplicaciones Oracle”, acto de adjudicación recaído en la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S. A., por un monto de US$175.607,42 (ciento setenta y 

cinco mil seiscientos siete dólares americanos con cuarenta y dos centavos de dólares 

americanos). 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 
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precitada, recaído a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. 3) 

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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