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R-DCA-00877-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas dieciocho minutos del veinticuatro de agosto 

del dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO VALOR INMUEBLE – 

DATA GIS en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000007-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

contratación de “Software como servicio en la nube (SAAS) bajo demanda y por unidad 

movilizada para la automatización del proceso de avalúos e inspecciones de bienes 

muebles e inmuebles”, adjudicada a favor del CONSORCIO TNG-NAS, cuantía 

inestimable.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Valor Inmueble-DATA Gis, interpuso recurso de apelación el diez de 

agosto de dos mil veinte en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Pública 

2020LN-000007-0000100001. -------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas trece minutos del once de agosto de dos mil 

veinte esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio que consta en el expediente de apelación.----------------

III. 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 la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que 

consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Banco 

Nacional de Costa Rica promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0000100001 

para la contratación de “Software como servicio en la nube (SAAS) bajo demanda y por 

unidad movilizada para la automatización del proceso de avalúos e inspecciones de 

bienes muebles e inmuebles”, publicando el cartel en la plataforma electrónica del SICOP 

el 16 de marzo de 2020 (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2020LN-

000007-0000100001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. 

Información general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio 

se presentaron dos ofertas realizándose la apertura el 21 de mayo de 2020: i) Consorcio 
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TNG-NAS y ii) Consorcio Valor Inmueble-DATA GIS. (SICOP. En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, 

campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado 

de la apertura”, ver ofertas y fecha de apertura). 3) Que según consta en la “verificación 

de estado en la C.C.S.S.” en SICOP la empresa The Nationwide Group TNG, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada se encontraba morosa a la fecha de la apertura, 21 de mayo de 

2020. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada”, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse en la oferta 1 de 

Consorcio TNG-NAS, y en el campo de “-Estado en la C.C.S.S.”, ingresar por “Consulta”, 

en la nueva ventana “Verificación de estado en la C.C.S.S ver estado y fecha). 4) Que 

según consta en el oficio No. DGC-GSC-180-2020, la Subgerencia General de Riesgo y 

Crédito de la Dirección de Gestión de Servicios de Crédito rinde informe técnico de 

recomendación de resolución de la Licitación Púbica No. 2020LN-000007-0000100001, 

señalando en el Anexo 3 en lo que interesa, que se presenta un resumen general de 

resultados de acuerdo al análisis de la oficina técnica y funcional, el Consorcio TNG-NAS 

obtiene una nota promedio de 100 y la Consorcio Valor Inmueble-DATA GIS obtiene una 

nota promedio de 88.5”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de 

“Resultado de la solicitud de verificación” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana 

“Listado de solicitudes de verificación”, en el número de secuencia 629766 ingresar por 

“Documentos relacionados con la adjudicación del proceso”, en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de verificación”, descargar el archivo denominado “DGC-GSC-

180-2020 Informe técnico de Recomendación proceso Avaluos 260620.pdf”). 5) Que 

según consta en SICOP en la verificación de estado con la  CCSS al momento de emitir el 

acto de adjudicación, en fecha 23 de julio de 2020, la empresa The Nationwide Group 

TNG, Sociedad de Responsabilidad Limitada se encontraba al día. (SICOP. En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, en el campo de “Acto de adjudicación” ingresar por 

“Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en el campo de “Estado con 

C.C.S.S.” ingresar por “Verificar”, en la nueva ventana “Verificación de estado en la 

C.C.S.S” ver estado y fecha). 6) Que según consta en el SICOP bajo el número de 
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secuencia 629766, número de documento de solicitud de revisión 0752020434100140 con 

fecha del 23 de julio de 2020  se dispuso: “Por votación nominal, unánime y en firme se 

acuerda: 1) Conforme a lo previsto en el artículo 2, 2.1, inciso “c” del Reglamento de 

Operación del Comité y Subcomité de Licitaciones; aprobar la adjudicación de la Licitación 

Pública n.° 2020LN-000007-0000100001 promovida para la “Adquisición del uso de un 

software como servicio en la nube (SAAS) bajo demanda y por unidad movilizada para la 

gestión del proceso de avalúos e Inspecciones de bienes muebles e inmuebles”, al 

consorcio CONSORCIO TNG-NAS, de acuerdo al siguiente detalle: Nombre del Oferente 

CONSORCIO TNG-NAS Representante Alejandro Pignataro Madrigal Precio Cotizado por 

el Bien/Servicio $ 100,57 Costo Post-garantía No aplica Plazo de entrega/ejecución/del 

contrato 132 días hábiles a partir de la comunicación del  contrato”. (SICOP. En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de verificación” ingresar 

por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el número 

de secuencia 629766 ingresar por “Documentos relacionados con la adjudicación del 

proceso”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, ver fecha / hora de 

la solicitud y Contenido de la solicitud). 7) Que consta en SICOP “Documento Digital 

Consulta de Morosidad + Patrono / TI / AV No. PA24427999 Patrono al Día” por medio del 

cual se indica que al ser las 11:49 AM del 08/07/2020 se ha procedido a consultar vía 

Web de la Caja Costarricense de Seguro Social – Sistema Centralizado de Recaudación 

(SICERE) a The Nationwide Group TNG, SRL, cédula 3102709785 y revisados los 

registros por concepto de cuotas obrero y patronales, arreglos de pago, cheques 

debitados y otras facturas, el patrono / trabajador independiente arriba detallado con 

cédula y razón social indica que se encuentra al día”. Asimismo, consta  también 

“Documento Digital Consulta de Morosidad + Patrono / TI / AV No. PA25021890 Patrono 

al Da (sic)” por medio del cual se indica al ser las 4:27 PM del 13/07/2020 se ha procedido 

a consultar va (sic) Web de la Caja Costarricense de Seguro Social – Sistema 

Centralizado de Recaudación (SICERE) a The Nationwide Group TNG, SRL, cédula 

3102709785 y revisados los registros por concepto de cuotas obrero y patronales, 

arreglos de pago, cheques debitados y otras facturas, el patrono / trabajador 

independiente arriba detallado con cédula y razn (sic) social indica que se encuentra al da 

(sic)”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 
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punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de 

verificación” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

verificación”, en el número de secuencia 629766 ingresar por “Documentos relacionados 

con la adjudicación del proceso”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación”, descargar los archivos ubicados en las posiciones 6 y 12, “CCSS.pdf” y 

“CCSS 13 de julio de 2020.pdf”.------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: Como aspecto de primer orden, se debe tener presente 

que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), y 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles 

para analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso interpuesto, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 

188 inciso b) del RLCA uno de los supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, consiste en el hecho de que el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, bien porque 

su oferta sea inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no se vería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de forma que se exige que el 

disconforme acredite su aptitud para resultar adjudicatario. En ese sentido la apelante 

manifiesta que a su oferta se le atribuyeron dos NS/NR en el caso de los requerimientos 

funcionales, así como la indicación de no cumple en dos requerimientos técnicos, y 

además el no cumple en el caso de la experiencia. Señala que de previo a pasar a probar 

el cumplimiento de dichos puntos, se debe tener presente que el principal incumplimiento 

por parte del Consorcio TNG-NAS, radica en que al momento de la apertura de las 

ofertas, una de las empresas integrantes del mismo, se encontraba morosa con la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Al respecto, alega que como es de conocimiento y aún 

de ratificación por parte de la Contraloría General de la República , existe jurisprudencia 

que señala que los oferentes: "....Deben encontrarse y mantenerse al día con sus 

obligaciones patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con 

el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, artículo 7 de los "Lineamientos para la 

aplicación de los inciso 1) V 3) del art.74 de la Ley Constitutiva de la Caja y numeral 65 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa", publicado en La Gaceta 118 del 

http://www.cgr.go.cr/
javascript:js_moveDetail('629766','0');
javascript:js_moveDetail('629766','0');


 
 

5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 
 

18 de Junio del 2010 y la Sentencia 023-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda del 07 de marzo del 2018. Argumenta que los oferentes que se 

encuentren morosos con sus obligaciones patronales, en la fecha de apertura o de 

adjudicación, deberán ser descalificados del concurso, por lo que el Banco debió haber 

descalificado a la adjudicataria. Criterio de la División. El Banco Nacional de Costa Rica 

promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0000100001 para la contratación de 

“Software como servicio en la nube (SAAS) bajo demanda y por unidad movilizada para la 

automatización del proceso de avalúos e inspecciones de bienes muebles e inmuebles” 

(ver hecho probado No. 1), realizándose la apertura el 21 de mayo de 2020, 

presentándose dos ofertas: i) Consorcio TNG-NAS y ii) Consorcio Valor Inmueble-DATA 

GIS (ver hecho probado No. 2), y resultando adjudicatario el Consorcio TNG-NAS (ver 

hecho probado No. 6). Ahora bien, efectivamente como señala el consorcio apelante de 

acuerdo con la verificación de estado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

que consta en SICOP la empresa The Nationwide Group TNG, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada se encontraba morosa a la fecha de la apertura 21 de mayo de 

2020. (ver hecho probado No. 3), sin embargo, a su vez consta en el SICOP que de la 

verificación efectuada al momento de emitirse el acto de adjudicación en el Sistema, se 

determinó que dicha empresa se encontraba al día (ver hecho probado No. 5). De 

acuerdo con el argumento del apelante el hecho de que una de las empresas integrantes 

del consorcio adjudicatario estuviera morosa al momento de la apertura, es suficiente 

motivo por sí mismo para generar la exclusión de dicha plica, y para ello acude a lo 

resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia No. 023-2018-I de las 

14:00 horas del 7 de marzo de 2018. No obstante, omite el apelante considerar lo resuelto 

a su vez por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No. 003413-F-S1-

2019 al resolver el recurso de casación interpuesto en contra de la referida resolución del 

Tribunal Contencioso. Así, en dicha sentencia señala la Sala en lo que interesa que: 

“…De lo expuesto resulta incuestionable, las consultas que atiende la CGR, como la de 

examen, a saber, la atendida mediante el oficio no. 8706 (DCA-1982), no son por su 

naturaleza extensibles a terceros, de ahí que sus efectos sean inmediatos. Desde esa 

óptica, el Tribunal debió interpretar correctamente la naturaleza del acto administrativo 

combatido, consecuencia de lo cual, determinada la inmediatez de sus actos, debió 

computar el plazo de caducidad en cuestión a partir de la notificación del oficio 08706 
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(DCA-1982) del 27 de agosto de 2012, realizada ese mismo día (imagen 17 del 

expediente digital, a saber, la respuesta formulada por el órgano contralor. Así las cosas, 

como la demanda fue presentada el 18 de setiembre de 2015, es innegable, a esa data el 

plazo de caducidad dispuesto por el numeral 39.1.a del CPCA, había transcurrido 

sobradamente. De ahí que el cargo deberá de acogerse.” Así las cosas, tomando en 

cuenta dicha resolución de la Sala Primera, se tiene que la posición expuesta por esta 

Contraloría General en el oficio No. 8706 (DCA-1982) del 27 de agosto de 2012, se 

mantiene, y en este sentido, conviene citar en lo que interesa lo dispuesto en dicho oficio 

por esta Contraloría General: “(…) Ahora bien, de conformidad con lo que viene dicho, es 

preciso analizar el instituto de la subsanación, con respecto al requisito de encontrarse al 

día en el pago de las obligaciones obrero patronales, desde varias vetas de estudio que 

se podrían presentar. (…) ii. Moroso al momento de la apertura / Como parte de otro 

supuesto que se podría llegar a presentar, está el caso en el que un determinado 

oferente, se encuentra moroso al momento de la apertura de ofertas. En ese supuesto, 

como se adelantó líneas atrás, tomando en consideración la finalidad del régimen, el 

espíritu del legislador y los principios de informan la materia de contratación 

administrativa, con especial atención al principio de eficiencia, se estima que el requisito 

es subsanable en aplicación del inciso j) del artículo 81 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Literalmente, el texto de dicho numeral dispone que será 

subsanable: / “(…) j) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de 

admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la 

propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la 

traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria y los manuales de 

uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel. (…)”. / En 

razón de lo anterior, al presentarse este supuesto, el oferente podrá subsanar, de oficio o 

a petición de parte, este requisito, acreditando mediante certificación que se encuentra al 

día o en su defecto con un arreglo de pago debidamente aprobado con la seguridad 

social. Al detectar la condición de morosidad en el análisis de las ofertas, en atención al 

principio de eficiencia, le corresponde a la Administración contratante proceder a realizar 

la prevención correspondiente, para que el oferente proceda a subsanar el requisito, 

poniéndose al día en el pago de las obligaciones. / Únicamente, en el supuesto en que el 

oferente no proceda oportunamente a ponerse al día en sus obligaciones luego de 
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practicada la prevención, es posible que la Administración contratante proceda a excluir al 

oferente en virtud de su incumplimiento en razón de su morosidad con la seguridad social. 

/ iii. Moroso después de la apertura / Dentro del trámite del procedimiento de 

contratación, igualmente se podría presentar que un oferente que se encontraba al día al 

momento de la apertura de las ofertas, en razón del no pago oportuno en la fase de 

análisis de ofertas varíe su condición y sobrevenga el estado de morosidad. En dicho 

supuesto, igualmente el requisito será subsanable en los términos del artículo 81 inciso j) 

citado anteriormente, con fundamento en los principios que rigen la materia de 

contratación administrativa. / Por consiguiente, el tratamiento que se le daría al oferente 

moroso en este supuesto, no difiere del tratamiento que se le debe dar al oferente que se 

encuentra moroso al momento de la apertura del procedimiento, de manera tal que éste 

podrá subsanar el requisito, poniéndose al día con sus obligaciones con la seguridad 

social, ya sea de oficio o a petición de parte. Por consiguiente, en igual sentido, al 

momento de detectar la condición de morosidad la Administración licitante deberá 

prevenir al oferente para que proceda a subsanarlo (…)” De lo anterior, se desprende que 

si bien existe una obligación de los oferentes de encontrarse al día en el pago de las 

cuotas obrero patronales al momento de apertura de ofertas, ello no impide que ante una 

condición de morosidad para ese momento sea posible acudir al instituto de la 

subsanación para corregir el estado de morosidad. Ahora bien, en el presente caso debe 

destacarse que la apelante no acredita que la condición de morosidad en la que se 

encontraba la empresa integrante del consorcio adjudicatario al momento de la apertura, 

se haya mantenido en el tiempo a pesar de haberse requerido la subsanación, o bien que 

lo hubiera subsanado y posteriormente hubiera nuevamente incurrido en morosidad. 

Antes bien, del propio expediente del SICOP se desprende que la Administración verificó 

en varias oportunidades la situación en la que se encontraba dicha empresa, siendo que 

para el 08 de julio, 13 de julio y 23 de julio de 2020 el estado de la empresa era al día (ver 

hechos probados Nos. 5 y 7), por lo que no se ha acreditado que al momento de 

adjudicarse el concurso dicha empresa no se encontrara al día. Bajo ese orden de ideas, 

se tiene que tal y como se expuso, entre otras en la resolución No. R-DCA-0181-2020 de 

las 11:28 horas del 21 de febrero de 2020: “…No obstante, si bien se reconoce la 

posibilidad de subsanar este aspecto, ello no implica que el oferente una vez atendida esa 

condición ya sea de oficio o por prevención de la Administración, pueda válidamente 
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colocarse de nuevo en la condición anterior de morosidad y pretender nuevamente, 

subsanarla, incluso de manera reiterada, toda vez que si bien es cierto este órgano 

contralor ha brindado una lectura amplia al concepto de participación referido en el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sentido 

que durante el proceso de evaluación de ofertas un oferente pueda subsanar esta 

condición, ello es bajo el entendido de mantener una mayor cantidad de ofertas en 

concurso propiciando esta posibilidad de subsanación y de paso, incentivar el 

cumplimiento de dicha obligación, pero ello no implica entender que bajo esa lectura un 

oferente pueda colocarse reiteradamente en una condición de morosidad -subsanada en 

una primera vez- y en esa misma proporción tener la posibilidad de subsanarla, pues 

pensar de esa forma implicaría no solo afectar la adecuada marcha del proceso de 

contratación sino además, en un uso irrazonable y desproporcionado de la figura de la 

subsanación. Bajo esta tesitura tenemos entonces, que una vez subsanada por un 

oferente, la condición de morosidad ante la CCSS colocándose en condición de al día, 

deviene en una obligación de su parte entonces, verificar que esa última condición se 

mantenga durante todo el proceso de contratación, visto que ya tuvo una oportunidad 

para la subsanación. De ahí que de volver a colocarse en estado de morosidad, -una vez 

detectada- no existiría de principio posibilidad alguna de subsanación para revertirla, 

habida cuenta que la oportunidad que tuvo para corregirla en su momento, no puede 

implicar una atención temporal, sino que debe partir de una permanencia durante todo el 

proceso de compra, obligación esta que corresponde de manera exclusiva al oferente 

asegurarla, caso contrario ello implica la exclusión de su oferta por incumplimiento de 

dicho mandato normativo.” De forma que al no haberse acreditado que la empresa haya 

mantenido en forma sostenida la condición de morosidad, o que hubiese subsanado la 

misma y posteriormente se haya puesto en dicha situación nuevamente, no existe mérito 

para acoger el argumento del consorcio apelante respecto a que la oferta debiese haber 

sido excluida únicamente por haberse encontrado morosa al momento de la apertura. 

Considerando que la oferta del consorcio apelante obtuvo una calificación promedio de 

88.5 de frente a los 100 puntos que obtuvo el consorcio adjudicatario (ver hecho probado 

No. 4), se tiene que carece de interés práctico entrar a analizar los argumentos que 

plantea a efectos de tener por cumplidos los rubros respecto de los cuales se le bajó su 

calificación, ya que al no prosperar el único alegato que planteó en contra de la oferta 
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adjudicataria, no se ha logrado acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, 

no habiendo por lo tanto, el disconforme acreditado su aptitud para resultar adjudicatario. 

Así las cosas, lo que procede es rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto 

por improcedencia manifiesta.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por CONSORCIO VALOR INMUEBLE 

– DATA GIS en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000007-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  

para la contratación de “Software como servicio en la nube (SAAS) bajo demanda y por 

unidad movilizada para la automatización del proceso de avalúos e inspecciones de 

bienes muebles e inmuebles”, adjudicada a favor del CONSORCIO TNG-NAS, cuantía 

inestimable. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Edgar Ricardo Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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