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R-DCA-00814-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos del seis de agosto del dos mil veinte.-

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa INFORMATION TECNOLOGY QUEST 

SOLUTIONS I.T.Q.S. S.A., en contra del acto que declaró infructuosa la línea No. 5 de la 

LICITACIÓN PUBLICA  NO. 2020LN-000004-0012400001, promovida por el MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  para la adquisición y actualización de licencias de 

software.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de junio de dos mil veinte la empresa Information Tecnology Quest Solutions 

I.T.Q.S. S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra el acto que 

declaró infructuosa la línea No. 5 de la Licitación Publica No. 2020LN-000004-0012400001, 

promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).-----------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y siete minutos del quince de junio del dos mil 

veinte se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido por oficio número 

DVA-DPI-2020-049 del quince de junio de dos mil veinte, donde se indica que el procedimiento 

ha sido gestionado a través de la plataforma electrónica SICOP.------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas siete minutos del veintiséis de junio del dos mil veinte, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración con el objeto de que manifestara por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que 

ofreciera las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del catorce de julio del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante con el objeto de que se 

refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------ 

V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa 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 los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI.- 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en la oferta de la empresa Information Tecnology Quest Solutions I.T.Q.S. S.A., se indicó lo 

siguiente: 

 

“(…) 

 

 

 

 

(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas],  partida 5, posición 2, descargando el archivo 

denominado “Oferta_2020LN-000004-0012400001_FIRMADO.rar”, enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2020050721

4915123415889097557250&releaseYn=N&cartelNo=20200400752&cartelSeq=00). 2) Que en la 

oferta económica de la empresa Information Tecnology Quest Solutions I.T.Q.S. S.A., se indica: 
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(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas],  partida 5, posición 2, descargando el archivo 

denominado “Oferta_2020LN-000004-0012400001_FIRMADO.rar”, enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2020050721

4915123415889097557250&releaseYn=N&cartelNo=20200400752&cartelSeq=00). 3) Que 

mediante oficio sin número del 14 de mayo de 2020, suscrito por el señor Frank Salas González, 

Jefe del Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informática del MOPT, se indicó lo 

siguiente: 

“(…) 
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(…) 

 

(Apartado No.2, [3. Apertura de ofertas],  consultando “Estudio técnicos de las ofertas”, partida 

5, posición 2, “INFORMATION TECNOLOGY QUEST SOLUTIONS I.T.Q.S. SOCIEDAD 

ANONIMA”, ingresar en “No cumple”,  Verificador FRANK SALAS GONZALEZ, descargando el 

archivo denominado “Analisis Tecnico 2020LN-000004-0012400001 v2.pdf [0.73 MB]”, enlace  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=5982

50&examStaffId=G2100042008100&biddocUnikey=D20200507214915123415889097557250&a

ltBiddocYn=N).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. La Administración señala que el apelante 

oferta el software Cloud Guard Saas, el cual depende de la disponibilidad de Office 365 para 

analizar el correo entrante/saliente, ya que se conecta por API. Afirma que CloudGuard SaaS no 

tiene posibilidad de retención de correo electrónico y que la arquitectura ofrecida por ITQS con el 

producto CloudGuard SaaS, no cumple lo estipulado en los puntos 33, 34 y 35 del cartel. 

Manifiesta que al ser una tecnología que se conecta a Office 365 por medio de una API no cuenta 

con la funcionalidad de almacenar/retener correo electrónico en caso de un fallo del servidor 

destino (Office365), por ende, este requerimiento del punto 33 se cumple por medio del desvío 

de los MX Records hacia la nube del fabricante de la solución que ofrece esta característica, por 

ejemplo, si un usuario del MOPT envía un correo electrónico, primero se analizará con la solución 

de protección de correo electrónico, esta validará si Offie365 se encuentra disponible y de no 

estarlo, retendrá el correo, sin que exista pérdida de información valiosa, lo que garantiza que 

para el MOPT exista la disponibilidad, integridad y confidencialidad del correo electrónico enviado 
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por el usuario, en caso de que Office 365 falle, esto reduciendo el riesgo de pérdida de 

información. Argumenta que lo solicitado en el punto 33 es para almacenar/retener correo 

electrónico, se aclara que no hace referencia a elementos de un correo como lo es la Metadata, 

por tanto, la tecnología de CheckPoint CloudGuard SaaS no cuenta con la capacidad técnica de 

realizar la retención de correo en caso de falla de Office 365, según lo solicitado en la solución 

de protección de tipo SaaS para correo electrónico para el Ministerio.  La apelante manifiesta 

que su oferta fue descalificada por incumplir el punto 3.1 de las especificaciones técnicas, pues 

la Administración señala que en ninguno de los documentos anexos a la oferta se indica marca y 

versión de los productos ofertados. Afirma que su representada referenció, como parte de su 

oferta, todas las marcas, versión de los productos cotizados, a saber, Check Point Cloud Guard 

SaaS. Estima que su oferta contiene la solución que cumple con los requisitos cartelarios en su 

totalidad, además, propuso el precio dentro de los parámetros del numeral 25 y 30 del RLCA. 

Argumenta que no existe una manifestación o acto administrativo por parte del ente licitante que 

declare algún incumplimiento, por lo que el procedimiento de contratación debió finalizar con una 

resolución de adjudicación y no con una declaratoria de desierto, la cual no se ajusta a la realidad 

y hechos acreditados en el expediente y a la prueba aportada en este recurso. Alega que para la 

decisión de la Administración debe comprobarse que en realidad no existe una sola oferta que 

cumple y que es susceptible de adjudicación y de comprobarse que una de las ofertas es elegible, 

el acto administrativo de infructuoso es disconforme con el ordenamiento jurídico y debe 

declararse la nulidad del mismo.  Al atender la audiencia especial que le fue concedida para que 

se refiriera a los alegatos que en contra de su oferta formuló la Administración al atender la 

audiencia inicial, señala que el Ministerio no lleva razón y que su propuesta se encuentra 

complementada con la documentación técnica que respalda el cumplimiento de todos los 

requerimientos cartelarios. Criterio de la División. Visto el elenco de hechos probados se 

observa que en el oficio sin número fechado 14 de mayo de 2020, suscrito por el señor Frank 

Salas González, Jefe del Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informática del 

MOPT, en cuanto a la oferta de ITQS, se indica: “No es admisible, por incumplir el punto al 3.1 

de las especificaciones técnicas.” Y agrega: “En ninguno de los documentos anexos a la oferta, 

ni mediante SICOP, indica marca y versión de los productos ofertados, al momento de presentar 

la oferta, aspecto inadmisible.” (hecho probado 3). Al respecto, la apelante indica que la versión 

de los productos cotizados por su representada es Check Point Cloud Guard SaaS, cuyos logos 

alega se pueden ver en la oferta económica. Sobre este aspecto, al atender la audiencia inicial la 

Administración indica que “El oferente oferta el software Cloud Guard Saas. Para poder cumplir 
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con lo solicitado por la Administración” (folio 17 del expediente electrónico del recurso de 

apelación), es decir, la propia Administración reconoce que lo ofrecido por el apelante es el 

software Cloud Guard Saas. No obstante lo anterior, en la misma respuesta a la audiencia inicial 

la Administración señaló lo siguiente: 

 

(folio 17 del expediente electrónico del recurso de apelación). Valorado lo anterior de frente al 

pliego de condiciones se tiene que en relación con la línea No.5, el pliego cartelario dispuso: 
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(Consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. F 

[Documento de Cartel], descargando el documento denominado "Especificaciones Técnicas y 

Condiciones Adicionales para Adquisición de Licenciamiento de Software rev CHG (FSG) 

(1).pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200400

752&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Es claro que las especificaciones técnicas de las 

bases del concurso exigen que el software que se ofrezca cumpla, entre otros aspectos, con la 

posibilidad de almacenar/retener los correos hasta al menos 90 horas en caso de falla del servidor 

destino; con políticas de priorización de entrega de correos luego de una falla del servidor destino 

y en caso de falla del servidor destino acceso a una consola web para tener acceso a los correos 

retenidos en la nube. Ahora, para la resolución del caso en particular debe tenerse presente que 

al atender la audiencia inicial, la Administración expone algunos incumplimientos en relación con 

la oferta de la empresa apelante. Ante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es que esta División otorgó, mediante 

audiencia especial, la oportunidad a la empresa apelante para que desvirtuara los alegatos de la 

Administración. Ante ese panorama, la empresa apelante debía utilizar la audiencia especial 

concedida para fundamentar cómo su oferta resulta elegible a pesar de los defectos alegados, es 

decir, demostrar que lo ofrecido cumple con los requerimientos técnicos contemplados en los 

puntos 33, 34 y 35 del pliego de condiciones. No obstante lo anterior, al atender la audiencia 

especial otorgada, la apelante se limitó a indicar: “En cuanto a los incumplimientos técnicos que 

ahora señala el Ministerio, es preciso señalar que no lleva razón alguna. Nuestra oferta se 

encuentra complementada con la documentación técnica que respalda el cumplimiento de todos 

los requerimientos cartelarios.” (folio 23 del expediente electrónico del recurso de apelación). No 

pierde de vista esta División que en su oferta la empresa apelante señala expresamente cumplir 

con los requerimientos cartelarios 33, 34 y 35, cuando indica: “Entendemos, aceptamos y 

cumplimos plenamente lo solicitado” (hecho probado 1). Sin embargo, ello no resulta suficiente 

para desvirtuar el cuestionamiento específico y concreto emitido por la parte técnica de la 

Administración. Además, en cuanto a la afirmación de que su oferta se encuentra complementada 

con la documentación técnica que respalda el cumplimiento de todos los requerimientos 

cartelarios, se ha de tener presente que dentro de un adecuado ejercicio de fundamentación y a 

fin de rebatir lo señalado por la entidad promotora del concurso, no basta con aportar o referenciar 

a una serie de documentos con supuesto carácter probatorio, como los que menciona la apelante, 

sino que se impone hacer un análisis de esa documentación para llevar al convencimiento que lo 

señalado por la Administración no es así. Sin embargo, en este caso se echa de menos el ejercicio 
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argumentativo mencionado. Dado que los incumplimientos señalados en contra de la apelante 

devienen de una posición de la Dirección de Informática del MOPT resulta oportuno señalar lo 

dispuesto en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo 

que interesa indica “(…) cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”,  es decir, que dentro de su 

deber de fundamentación la apelante debió demostrar técnicamente cómo, en el caso en 

particular, su propuesta cumple los requerimientos 33, 34 y 35 del cartel, pudiendo para ello 

aportar, por ejemplo, un criterio técnico de profesional competente o certificación Check Point 

Software Technologies que respaldaran sus afirmaciones, sin embargo, nada de eso fue 

demostrado por la apelante. Al respecto, en la resolución resolución R-DCA-0055-2018 de las 

ocho horas ocho minutos del diecinueve de enero del dos mil dieciocho, este órgano contralor 

señaló:  “El pliego cartelario en el apartado de especificaciones técnicas (...) estableció una serie 

de requisitos con los que debía cumplir el oferente (...) Así las cosas, y ante los incumplimientos 

atribuidos, era de esperar que la recurrente (...) defendiera por igual ambos vicios, presentando 

los argumentos respectivos sobre cada uno de ellos y con la prueba pertinente cuando así 

correspondiere. Sin embargo (...) el apelante se refiere únicamente al etiquetado del producto, 

señalando la intrascendencia de la exclusión por ese tema, al existir su compromiso de presentar 

el etiquetado en español, omitiendo referirse al otro vicio atribuido, sea la no presentación de la 

información atinente a la forma y manejo de los desechos. Véase que la demostración de 

legitimación para impugnar en esta sede cuando de la exclusión de quien recurre se trate, parte 

de la obligación de desacreditar cada uno de los puntos atribuidos como vicio, y no quedarse solo 

con una referencia parcial a ellos, pues respecto de los no defendidos, se estaría entonces frente 

a una suerte de consolidación de esos vicios que no fueron desvirtuados. En el caso que nos 

ocupa, efectivamente el recurrente aborda solo una de las dos infracciones atribuidas (...) De lo 

anterior es importante destacar, la obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno 

de los requisitos cartelarios con la presentación de su oferta (...) a fin de acreditar su legitimación 

para resultar readjudicatrio (sic) en el concurso, aspecto que como se indicó no fue acreditado 

por el apelante. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida fundamentación de parte 

de la empresa apelante (...) era obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que 

cumple con los requisitos indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que no 

ostente esa legitimación y mejor derecho para hacerse con la adjudicación.”  Así entonces, se 

concluye que al no haber desvirtuado el apelante los incumplimientos que en contra de su oferta 
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formuló la Administración, tal propuesta presenta vicios que la excluyen del concurso que la 

tornan inelegible. En razón de lo expuesto se impone declarar sin lugar el recurso. De 

conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.-- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y siguientes del 

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

recurso de apelación interpuesto por la empresa INFORMATION TECNOLOGY QUEST 

SOLUTIONS I.T.Q.S. S.A., en contra del acto que declaró infructuosa la línea No. 5 de la 

LICITACIÓN PUBLICA NO. 2020LN-000004-0012400001, promovida por el MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la adquisición y actualización de licencias de 

software. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
  

 

 

       Marlene Chinchilla Carmiol                     Elard Gonzalo Ortega Pérez 

           Gerente Asociada                Gerente Asociado 
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