
 

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 

 

 

R-DCA-01289-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con nueve minutos del tres de diciembre del dos mil veinte.------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el consorcio RACSA-REACT- 

NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT en contra del acto de adjudicación de la partida 1 y por 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA), S. A., en contra del acto que declaró 

desierta la partida 2, ambos del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2019PP-000031-

0016000001, promovido por el FIDEICOMISO FONATT JADGME-BCR para el sistema 

migratorio de identificación biométrica, recaído a favor de GRUPO DE SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS GSI, S.A. (partida 1) y declarado desierto (partida 2).---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de setiembre del dos mil veinte el consorcio RACSA-REACT- 

NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT presentó ante la Contraloría General de la República recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la partida 1 del PROCEDIMIENTO POR 

PRINCIPIO No. 2019PP-000031-0016000001, promovido por el FIDEICOMISO FONATT 

JADGME-BCR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintitrés de setiembre del dos mil veinte la empresa PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS (COSTA RICA, S. A.) presentó ante la Contraloría General de la República recurso 

de apelación en contra del acto que declaró desierta la partida 2 del PROCEDIMIENTO POR 

PRINCIPIO No. 2019PP-000031-0016000001, promovido por el FIDEICOMISO FONATT 

JADGME-BCR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de setiembre del 

dos mil veinte esta Contraloría General solicitó el expediente administrativo del procedimiento. 

Mediante oficio GF 2020-09-287 del veinticuatro de setiembre del año en curso, el Fideicomiso 

indicó que el procedimiento se tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas Sicop.------ 

IV. Que mediante auto de las doce horas veinticinco minutos del siete de octubre de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial al Fideicomiso y al adjudicatario con el objeto de que 

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

apelante consorcio RACSA-REACT- NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT y para que ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas. Además en el mismo auto otorgó audiencia inicial al 

Fideicomiso, a CONTROL ELECTRÓNICO, S. A., GRUPO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS 

GSI, S.A. y al consorcio RACSA-REACT- NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT con el objeto de que 
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manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA), S.A., y para que ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas, y sobre los demás temas indicados en dicho auto. Dicha 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas veintiocho minutos del dos de noviembre del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial en los términos dispuestos en dicha audiencia, lo 

cual fue atendido mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de noviembre del 

dos mil veinte, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus 

conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue 

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

VII. Que mediante auto de las nueve horas trece minutos del diecisiete de noviembre de dos mil 

veinte, esta División prorrogó el plazo para resolver considerando la audiencia final conferida a 

las partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. 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 del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp 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 para la partida No. 2 se presentaron a 

concurso las siguientes ofertas: 
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(línea 3 apertura de ofertas, presionar consultar de la partida No. 2, pantalla resultado de la 

apertura). 2) Que en la oferta del consorcio RACSA-REACT-NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT 

se muestra, entre otros aspectos, lo siguiente: 2.1. Caso Bangladesh: 2.1.1) Declaración de 

Proyecto: 
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2.1.2) Estudio del caso que entre otros aspectos señala: 

 

 

2.1.3.) Carta de agradecimiento a Dohatec:  
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2.2) Caso Indonesia: 2.2.1) Declaración de Proyecto:   | 
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2.2.2) Estudio de caso que entre otros aspectos señala:  
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2.2.3) Carta de X/ Link Software: 
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2.3) Caso Venezuela: 2.3.1) Declaración de Proyecto:  
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2.3.2) Estudio de caso que entre otros aspectos señala: 
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(...) 
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2.3.3) Carta CNE 1 Caso Venezuela.pdf: 

 

 

2.4) Programa Mundial de Alimentos: 2.4.1) Carta del Programa Mundial de Alimentos fechado 

12 de octubre del 2019. 2.4.2) Descripción del proyecto del Programa Mundial de Alimentos: 
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2.5) Carta de la República Democrática del Congo: 2.5.1) Carta de la República Democrática del 

Congo, fechada 01 de noviembre del 2019. (ver en [3. Apertura de ofertas]/ Partida 1 - Apertura 
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finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas 1/ 2019PP-000031-

0016000001-Partida 1- Oferta 1/ Consulta de ofertas/ [Adjuntar archivo] / Anexo E en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0200220221240323315822583609450&isExpediente=1). 3) Que Productive Business Solutions 

(Costa Rica), S. A., en su oferta indicó: 

 

 

(línea 3 apertura de ofertas, presionar consultar de la partida No. 2, pantalla resultado de la 

apertura, presionar en documento adjunto de la línea “PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA” (sic), pantalla detalle de documentos adjuntos a la oferta, 

presionar en OFERTA ECONOMICA 28-02-2020). 4) Que en el oficio GTI-0397-06-2020 del 16 

de junio del 2020, el Fideicomiso requirió al consorcio RACSA-REACT- NEUROTECHNOLOGY-

MINSAIT entre otros aspectos, lo siguiente: “Observación No.1./ Realizando la respectiva 

revisión de documentos que se anexan en SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y 

Experiencia), en la carta que la empresa presenta de Bangladesh; se detallan los siguientes 

puntos que se deben aclarar por parte de la empresa: • La fecha no está dentro del rango que se 

establece en el cartel. • Se evidencia en la carta, que la implementación del proyecto fue llevada 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200220221240323315822583609450&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200220221240323315822583609450&isExpediente=1
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a cabo por la empresa DOHATEC y no por alguno de los miembros del Consorcio, por lo que no 

permite valorar la calidad del servicio brindado por el oferente., se le solicita consorcio aclarar. • 

Por otro lado, no se evidencia en los documentos que la empresa DOHATEC forma parte del 

consorcio, se le solicita al consorcio aclarar. (...) Observación No.2./ Revisando los documentos 

que se anexan en SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y Experiencia), la carta 

que la empresa presenta de Indonesia, no se visualiza la siguiente información que se detalla: / • 

No indica el proveedor de la solución y la vigencia de la misma, por lo que se le solicita al 

consorcio aclarar. (...) No indica si es para AFIS/ABIS (reconocimiento facial y dactilar), se le 

solicita al consorcio aclarar”. / Observación No.3. Se revisan también, documentos que se 

anexan en SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y Experiencia), la carta que la 

empresa presenta de Venezuela, a saber, no se visualiza en el documento la siguiente 

información, y se le solicita a al Consorcio aclarar: • No cumple, porque es sólo de huellas, y el 

proyecto es Biometría abarca huellas y rostro; por lo se requiere por parte de la empresa, la 

aclaración. • Implementado por una empresa ajena al Consorcio o por lo menos no se visualiza 

en el documento y no hace referencia a Racsa o React (Neurotechology) por lo que se solicita al 

consorcio aclarar. (...) Observación No.4. En la revisión que se está haciendo de los documentos 

que se anexan en SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y Experiencia), la carta 

que la empresa presenta del “Programa Mundial”, no indica el volumen suplido del ABIS; además 

en la documentación que presenta solo se visualiza la Implementación ABIS, motivo por el cual, 

es necesaria la aclaración correspondiente, por parte del consorcio” (...) Observación No.6. / En 

la revisión que se está haciendo de los documentos que se anexan en SICOP, referente al Anexo 

E (Cartas de Referencia y Experiencia), la carta que la empresa presenta por Proyecto de 

República Democrática del Congo, se le solicita al consorcio aclarar los siguientes puntos: / • No 

indica si proyecto incluyo el AFIS/ABIS (...) No se visualiza dentro del documento que haya sido 

implementado por una empresa del consorcio, se puede solicitar la aclaración” (ver en [2. 

Información de Cartel] /  Resultado de la solicitud de información- Consultar / Listado de 

solicitudes de información / Nro. de solicitud - 262996 - SOLICITUD DE ACLARACIÓN/ Detalles 

de la solicitud de información/ Documento de Subsanes Empresa RACSA-PARTIDA 1 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=262996). 5) 

Que en respuesta a la solicitud de aclaración GTI-0397-06-2020, el consorcio RACSA-REACT- 

NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT indicó: 5.1) Oficio del 19 de junio del 2020 correspondiente a 

la respuesta a la solicitud de información que en lo que interesa indica: “Observación No. 1. (...) 

De acuerdo con lo solicitado se adjunta en el Anexo 1 la Certificación de Fabricante para el caso 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=262996
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de Bangladesh   donde indica que el proyecto empezó en el año 2007 y terminó en el año 2011 

donde el alcance del proyecto cubrió la implementación, garantías y soporte durante la vigencia 

contractual, al tener el plazo de vencimiento en el 2011 la referencia cumple con lo solicitado en 

el inciso 6.5.8.1 del pliego cartelario. / Cabe indicar que este hecho histórico se encuentra 

referenciado en nuestra oferta. (...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que 

Neurotechnology es el fabricante del software ABIS/AFIS, por lo que cuenta con la experiencia 

requerida; en este caso la referencia es del cliente DOHATEC ya que Neurotechnology vendió e 

implementó la solución a este cliente y Neurotechnology si forma parte del consorcio. La 

referencia de Bangladesh) tal como se indicó en la Oferta presentada en SICOP en el Anexo E – 

Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia”, específicamente el archivo “1.1 

Caso Bangladesh.pdf” forma parte del requerimiento solicitado en el inciso 6.5.8.1 del pliego 

cartelario. (...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que Neurotechnology al 

ser el fabricante del software vendió la solución a DOHATEC sin embargo el cliente final fue el 

ejercitó de Bangladesh, por lo que Neurotechnology al ser el fabricante implementó la solución 

en conjunto con DOHATEC al ejército de Bangladesh, según consta en la certificación adjunta 

como anexo 1. / Cabe indicar que Neurotechnology al ser fabricante de la solución MegaMatcher 

implementa conjuntamente sus soluciones con otras empresas, como ocurre con la empresa 

DOHATEC, lo cual significa que dicha experiencia es atribuible a Neurotechnology quién forma 

parte del presente consorcio. (...) Observación No. 2 (...) De acuerdo con lo solicitado se adjunta 

en el anexo 2, la Certificación de Fabricante (Neurotechnology) para el caso de Indonesia donde 

indica que el proyecto inició en el enero 2010 y culminó en diciembre 2011 donde se cubrieron 

implementación, garantías y soporte durante la vigencia contractual, al tener el plazo de 

vencimiento en diciembre 2011 la referencia cumple con lo solicitado en el cartel con 10 años. La 

referencia de Indonesia forma parte del requerimiento solicitado en el inciso 6.5.8.1 del pliego 

cartelario. / Al mismo tiempo según la documentación aportada en la oferta de SICOP, en el 

Anexo E – Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia” y específicamente el 

archivo “1.2 Caso Indonesia.pdf”, se especifica que el proveedor es Neurotechnology y la 

tecnología es un ABIS (reconocimiento facial y dactilar). A continuación se muestra el extracto 

donde lo indica específicamente: 

http://www.cgr.go.cr/
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(...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que la solución de Megamatcher 

entregada es un ABIS (reconocimiento facial y dactilar), cumpliendo con lo solicitado en el cartel. 

Cabe indicar una vez más que Neurotechnology es el fabricante del software ABIS/AFIS y en la 

referencia presentada de Indonesia se puede corroborar que contempló el reconocimiento facial 

y dactilar, según se aprecia en la oferta presentada en SICOP, en el Anexo E – Certificaciones y 

Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia” y específicamente el archivo “1.2 Caso 

Indonesia.pdf”, y además en el siguiente extracto de la carta:   

 

/ Observación No. 3 (...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que la referencia 

de Venezuela corresponde al software y solución del producto Megamatcher de Neurotechnology, 

el cual fue provisto como ABIS (reconocimiento facial y dactilar), la documentación entregada de 

la referencia hace mención donde se indica que el producto Megamatcher entregado incluye las 

capacidades del ABIS para el uso de biometría de huella dactilar, reconocimiento facial e iris y 

estos son utilizados por Venezuela. Adicionalmente se adjunta en el Anexo 3, la certificación del 

fabricante donde consta que el proyecto de Venezuela es una ABIS que incluye reconocimiento 

facial y huella, según el siguiente detalle. 

  

http://www.cgr.go.cr/


17 
 

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 

 

 

/  (...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que Neurotechnology es el 

fabricante del software ABIS/AFIS, por lo que cuenta con la experiencia requerida; en este caso 

la referencia es del cliente Ex-Clé , según se aprecia en la oferta presentada en SICOP, en el 

Anexo E – Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia” y específicamente el 

archivo “1.4 Caso Venezuela.pdf”, ya que Neurotechnology vendió e implementó la solución a 

este cliente y Neurotechnology si forma parte del consorcio. La referencia de Venezuela forma 

parte del requerimiento solicitado en el inciso 6.5.8.1 del pliego cartelario. /Cabe indicar que 

Neurotechnology al ser fabricante de la solución MegaMatcher implementa conjuntamente sus 

soluciones con otras empresas, como ocurre con la empresa ExClé, lo cual significa que dicha 

experiencia es atribuible a Neurotechnology quién forma parte del presente consorcio./  

Adicionalmente la administración puede corroborar que el Consejo Nacional Electoral de la 

República Bolivariana de Venezuela certifica la experiencia en dicho proyecto a favor de 

Neurotechnology según se aprecia en la oferta presentada en SICOP, en el Anexo E – 

Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia” y específicamente el archivo 

“Carta CNE 2 Caso Venezuela.pdf”, página 6 : 

 

 

(...) Observación No. 4 (...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que la 

referencia de “Programa Mundial” o World Food Programme” es de 20 millones de registros para 

el sistema ABIS (reconocimiento facial y dactilar), tal como se indicó en la Oferta presentada en 

SICOP en el Anexo E – Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia”, 

específicamente el archivo “Carta World Food Programe 2.pdf” página 3 y 4. A continuación un 

extracto del documento en mención: 

http://www.cgr.go.cr/
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 (...) Observación No. 6 (...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que la 

referencia de “Proyecto de República Democrática del Congo” es AFIS/ABIS (reconocimiento 

facial y dactilar), tal como se indicó en la Oferta presentada en SICOP en el Anexo E – 

Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia”, específicamente el archivo 

“Carta CENI 2 Caso República Democrática del Congo.pdf” página 7. Cabe indicar que AFIS 

corresponde a huellas dactilares y que en lo conducente se puede corroborar que en efecto dicho 

proyecto incluyó las modalidades de huellas dactilares y rostro. (...) De acuerdo con lo solicitado 

se le aclara al Fideicomiso que el proyecto descrito en la referencia lo implementó 

Neurotechnology, tal como se indicó en la Oferta presentada en SICOP en el Anexo E – 

Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia”, específicamente el archivo 

“Carta CENI 2 Caso República Democrática del Congo.pdf” página 7. A continuación un extracto 

del documento en mención:  

 

5.2) Cartas remitidas: 5.2.1) Anexo 1 “Certificación de Fabricante/ Referencia Bangladesh”:  
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5.2.2.) Anexo 2: Certificación Fabricante de Indonesia: 

 

5.2.3) Anexo 3: Certificación de Fabricante Referencia Venezuela: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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5.2.4) Anexo 5- República Democrática del Congo, fechada 01 de noviembre 2019. (ver en [2. 

Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información- Consultar / Listado de solicitudes 

de información / Nro. de solicitud - 262996 - SOLICITUD DE ACLARACIÓN/ Detalles de la 

solicitud de información/ Documento de Subsanes Empresa RACSA-PARTIDA 1/ Resuelto/ 

Respuesta a la solicitud de información en  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=262996&res

StaffId=C3101009059006). 6) Que en cuanto al acto final de la contratación en SICOP, se 

observa: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(...) 

 

(Inciso 4 información de adjudicación, presionar en consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación). 6.1) Que respecto de la partida No. 2 al ingresar al apartado 

“Motivo” se observa: 

 

(Inciso 4 información de adjudicación, presionar en consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar en motivo, pantalla declaración desierta/infructuosa). 6.2) 

Que al ingresar al apartado “Aprobación del acto de adjudicación”, se observa: 

 

 

 

(...) 
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(...) 

 

Que al ingresar a “Tramitada” de la columna Estado de la verificación, entre otros, se observa: 

 

(Inciso 4 información de adjudicación, presionar en consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar en “Consulta del resultado del acto de adjudicación (...)”, 

pantalla detalles de la solicitud de verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la 

solicitud de aprobación o verificación recibida). 6.3) Que en el “Anexo 2 Revisión Documento 

Cartas Referencia Consorcio Racsa”, se consigna: 6.3.1) En relación con la partida No. 1:  
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(ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar / Acto de adjudicación 

/ Aprobación del acto de adjudicación / Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de 

solicitud: 10/09/2020/ Detalles de la solicitud de verificación en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=65121

5). 6.4) Que en el “Análisis de Ofertas Identificación Biométrica”, en relación con la partida 

No. 2 se consigna: “DECLARATORIA DE DESIERTO PARA LA PARTIDA 2 / En el caso de esta 

partida se recomienda declararla Desierta y así desestimar la adquisición de esta partida en este 

procedimiento de contratación por razones de protección al interés público de conformidad con 

lo que cita el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual en lo que 

interesa versa lo siguiente: / “… Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de 

protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, 

podrá declarar desierto el concurso. / Cuando la administración, (sic) decida declarar desierto un 

procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés 
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público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse 

en el respectivo expediente de la contratación“.(sic) / Producto de lo anterior se sustentan las 

siguientes razones: - Se detectó una imprecisión en los datos incluidos en SICOP a nivel de 

presupuesto para las líneas de la partida 2 que van de la Línea 3 a la 12, en los cuales el contenido 

económico previsto para la adquisiciones de algunas líneas no resultó concordante con el estudio 

de mercado; un ejemplo de ello se da en la línea 3 donde a nivel de cartel se consignó un 

presupuesto unitario igual a ¢49.373.840.66 y se solicitan 18 Unidades, al realizar el estudio 

económico de las ofertas presentadas para esta partida, se determina que los precios no son 

concordantes con lo indicado en SICOP y así mismo (sic) al constatar esta informacion  (sic) con 

la Unidad Solicitante (Área Técnica y experta en la materia) esta indica que corresponde a un 

error en los montos incluidos en SICOP, aspecto que pudo haber generado una confusión entre 

los (sic) y a la postre arrojó ofertas que no son comparables entre sí a partir de ahí es concluyente 

la imposibilidad de realizar un análisis de razonabilidad del precio entre los ofertas presentadas. 

 

 

 

Fuente: Datos Obtenidos de SICOP, Fideicomiso FONATT JADGME/BCR / El cuadro anterior se 

puede ver en detalle en el anexo de la hoja de cálculo de Excel “Precios”, el archivo con nombre 

“Anexo 1 Estudio Ofertas de Identificación Biométrica” / - La Metodología de Evaluación 

utilizada en el cartel, tuvo un planteamiento muy dirigido a la adquisición de una solución integral 
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(partidas 1 y 2 concatenadas) no obstante con la estratificación en dos partidas devino un error 

material en el esquema de evaluación manteniendo en perspectiva que no se puede evaluar en 

igualdad de condiciones las partidas 1 y 2 por lo tanto si presentan el total de lo solicitado en los 

requisitos de evaluación esto podría propiciar una ventaja indebida porque se quebranta la 

igualdad de trato, asunto que podría dar lugar a cuestionamientos y re procesos innecesarios 

para el Fideicomiso. / Por lo anterior queda claro que lo mejor para el interés público es realizar 

esos ajustes y gestionar una nueva publicación del cartel, de tal manera que se garantice el 

respeto a los principios de igualdad y de eficiencia, es decir poder dictar un acto de adjudicación 

en el marco de seguridad jurídica y con certeza de seleccionar a la mejor oferta en las 

condiciones. / Por tanto, ante tales motivos se declara desierta la Partida 2 debiendo el 

Fideicomiso prestar la debida observancia a los aspectos antes citados para que mediante una 

nueva licitación se logre satisfacer la necesidad de la Institución Fideicomisaria sin demerito  (sic) 

de garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual visto de manera integral con la 

consecución de los objetivos macro trazados en este proyecto” (inciso 4 información de 

adjudicación, presionar en consultar de la línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en motivo, pantalla declaración desierta/infructuosa, Análisis de Ofertas 

Identificación Biométrica y en la misma pantalla acto de adjudicación presionar en “Consulta del 

resultado del acto de adjudicación (...)”, pantalla detalles de la solicitud de verificación, consultar 

Análisis de Ofertas Identificación Biométrica).-------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO RACSA-REACT- 

NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT. 1) Sobre las cartas presentadas. El consorcio apelante 

señala que el punto 6.5.8.1 del pliego de condiciones solicitó a los oferentes presentar cuatro 

cartas de experiencia en la implementación de soluciones de verificación biométrica. Agrega que 

según se desprende del sistema SICOP, existen tres análisis técnicos distintos, identificados con 

el número de secuencia 632377, 651215 y “Anexo 2 REVISION DOCUMENTO CARTAS 

REFERENCIA CONSORCIO RACSA.docx [0.11 MB]”. Señala que dada la disparidad de lo 

indicado por el Fideicomiso, divide en tres bloques su alegato: el primer grupo correspondiente a 

Referencia República del Congo, referencia Programa Mundial de Alimentos WFP, y referencia 

proyecto de ANSES; por cuanto el Fideicomiso señala que cumplen en el análisis técnico 632377 

pero no en el análisis identificado con la secuencia 651215 ni tampoco en el Anexo 2.  Segundo 

bloque de cartas, correspondiente a las cartas de Bangladesh, Indonesia y Venezuela-CNE, las 

cuales, según señala, el Fideicomiso no tiene por válidas ni en el análisis técnico 632377, ni en 

el análisis 651215. Finalmente, el tercer bloque, corresponde a las cartas del Banco de 
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Venezuela, Instituto Fonacot México y Policía de Nigeria. Indica que estas cartas no fueron 

analizadas por el Fideicomiso por cuanto fueron presentadas al momento de la subsanación de 

ofertas. Presenta un cuadro en donde detalle el cumplimiento según el cartel y el proyecto de 

referencia, así como el detalle, según rubros de evaluación, que demuestra por qué ganaría el 

concurso. Particularmente se refiere a las siguientes cartas: i) Carta de Bangladesh. Señala el 

apelante que sobre esta referencia el Fideicomiso la rechazó ad portas, por cuanto fue emitida 

por el integrador y no por el cliente final. Indica que en este caso, para Neurotechnology, su cliente 

fue el integrador, quien a su vez, vendió al usuario final. No obstante, señala que para que el 

integrador, pudiese presentar al cliente final, fue ineludible e imprescindible que Neurotechnology 

fuese parte del proceso, de tal suerte que colaborara como implementador e incluyera su elenco 

de ingenieros y arquitectos en tecnologías. Considera que la experiencia acumulada por 

Neurotechnology es positiva y forma parte de lo requerido en el cartel y debe ser tomada en 

cuenta, siendo además que la empresa adjudicataria presentó cartas de referencia de 

integradores y se tuvieron por válidas (Proyecto ONI, Oficina Nacional de Identificación de Haití), 

por lo que de no aceptar, se estaría ante un trato desigual y diferenciado. Agrega que bajo esa 

línea, su representada presentó subsanación ante las dudas formuladas por el Fideicomiso sobre 

esta carta, y ahí explicaron que dada la naturaleza de la tecnología y la complejidad de la 

implementación y desarrollo de una plataforma de emisión de pasaportes electrónicos, 

Neurotechnology al ser el fabricante del software le vendió la solución a DOHATEC, quien a su 

vez trabajó conjuntamente con Neurotechnology quien es el fabricante. Considera que dicha 

experiencia es atribuible a Neurotechnology quien forma parte del consorcio. Manifiesta que los 

incisos 6.5.8.1, 6.5.8.3 y el 7.1.2 no indican que las cartas deben tener un sello, siendo suficiente 

la firma del señor Alan Giovanni Archila López, quien cuenta con un poder especial de 

Neurotechnology, quien a su vez firmó en San José Costa Rica. Cabe indicar que dicho poder, 

consta en el expediente de esta contratación. Señala que en todo caso, el Ejército de Bangladesh 

indicó que el personal de Neurotechnology fue quien brindó el servicio, según consta en 

documentos adjuntos. Finalmente, respecto al tema del plazo, en la subsanación mencionada, 

aportó referencia donde se indica que el proyecto empezó en el año 2007 y terminó en el año 

2011 donde el alcance del proyecto cubrió la implementación, garantías y soporte durante la 

vigencia contractual, por lo que al tener el plazo de vencimiento en el 2011 la referencia cumple 

con lo solicitado en el inciso 6.5.8.1 del pliego cartelario. Menciona que este hecho histórico se 

encuentra referenciado en la oferta que presentaron. La adjudicataria señala que aunque la 

empresa Neurotechnology sea el fabricante de la solución biométrica ofrecida, la mayor cantidad 

http://www.cgr.go.cr/


28 
 

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 

 

 

de cartas de referencia de los proyectos que presenta han sido implementados por 

terceros/integradores, que ni siquiera manifiestan la participación en el proyecto de 

Neurotechnology, mientras que lo que se solicita es que el oferente miembro del consorcio 

presente los atestados correspondientes. Agrega que lo que pretende la administración fiduciaria 

con este requerimiento es que el miembro del consorcio sea quien, al haber participado en la 

implementación, cuente con experiencia propia en el desarrollo de proyectos de magnitud e 

importancia similar. Señala que ser el fabricante de la solución no le hereda por ese solo hecho, 

la experiencia en el proceso de implementación de proyectos en los que no se haya participado, 

o si ese proceso lo realiza un integrador o un tercero. En resumen, la experiencia de cualquier 

empresa que no forme parte del consorcio oferente en este concurso, no aporta ninguna 

experiencia para la DGME y por lo tanto, no es una referencia válida que deba ser tomada en 

cuenta en este proceso licitatorio. Considera que por simple hecho de ser fabricante de la 

solución, la empresa Neurotechnology no puede acreditarse por sí sola la experiencia y manipular 

la información. Agrega que el consorcio apelante, ante la solicitud de subsanes del Fideicomiso, 

presenta un documento de certificación emitido por Neurotechnology y no por un cliente, tal como 

fue solicitado, buscando confundir al fideicomiso y ahora a la Contraloría General. Señala que en 

cuanto a la carta de Bangladesh, en la oferta se observa un documento denominado: 

“Bangladesh: Sistema de Búsqueda de Duplicados de Registro de Votantes / Declaración de 

Proyecto” en donde indica que el proyecto fue en el año 2007. Adicionalmente, presenta en la 

oferta una carta de cliente en donde indica que el proyecto se desarrolló en febrero - marzo del 

2007, lo cual está fuera del rango permitido por el cartel. Agrega que sin embargo, ante la 

prevención para subsanar que le hace el fideicomiso, el consorcio responde con una nota propia 

indicando otro plazo de implementación. Indica que aunque sea el fabricante de la solución de 

Biometría, la información sobre el plazo en el que se ejecutó el contrato, solo es válida si es 

indicada por el cliente dentro de la carta y no por un miembro del consorcio, como lo pretende el 

apelante. Agrega que además, el subsane presentado por el apelante induce al error, dado que 

el consorcio manipula la información a su conveniencia. Añade que la carta presentada en el 

subsane proviene del fabricante, Alan Giovanni Archilla Lopez quien es un apoderado especial 

de Neurotechnology, y no es un funcionario del cliente. Esto es reiterativo en los subsanes 

presentados por el consorcio apelante, lo cual no se ajusta ni cumple con lo requerido en el pliego 

cartelario. El Fideicomiso manifiesta que analizó una vez más toda la información que consta en 

el expediente y determinó que algunos puntos de las cartas cumplen con lo solicitado y otros 

puntos no cumplen con lo solicitado, por lo tanto, resulta concluyente que en estos casos las 
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cartas no cumplen. En cuanto a Bangladesh, menciona que realizó la revisión de carta de forma 

individual y tomando en cuenta lo dispuesto en el cartel, concluyó que no cumple. Señala que en 

la carta se observa que la implementación del proyecto se llevó a cabo por la empresa DOHATEC, 

por lo que le solicitó aclarar al apelante y volvió a revisar lo aportado con la oferta, siendo que en 

el archivo 1.1 Bangladesh se indica que Dohatec fue quien ayudó a implementar el sistema. 

Señala que es claro que el proyecto utilizó el kit de desarrollo de software MegaMatcher de 

Neurotechnology pero la implementación es de la empresa Dohatec quien no forma parte del 

consorcio. Agrega que la carta aportada en el subsane está firmada por Alan Archila, lo cual es 

incorrecto porque deben estar firmadas por el cliente y es éste quien debe manifestar si la 

implementación fue o no satisfactoria. Criterio de la División. Sobre el aspecto en discusión, el 

pliego cartelario indicó: “6.5.8.1: Experiencia en la implementación de soluciones de verificación 

biométrica (AFIS y ABIS). / Presentar al menos cuatro (4) cartas de referencia de clientes que 

utilizan la solución de verificación biométrica (AFIS/ABIS) propuesta para un volumen mínimo de 

8 millones de registros (personas) /  Las cartas de referencia deberán contener al menos: / País 

donde se implementó la solución Nombre del cliente, / Descripción del proyecto y sus 

componentes / Número de registros soportados por la solución ofertada / Vigencia del contrato 

(fecha de inicio y término) / Fecha de emisión de la carta. / Datos de contacto (nombre, puesto, 

correo electrónico y teléfonos). / En caso de que las cartas de referencia no puedan incluir los 

datos de contacto, el oferente deberá proporcionar una declaración jurada, incluyendo esta 

información El Fideicomiso se reserva el derecho de validar la información proporcionada. En 

caso de que esta información no pueda ser verificada, la carta de referencia no será tomada en 

cuenta. / Las cartas de referencia podrán ser de contratos concluidos o vigentes siempre que la 

fecha de término del contrato no sea mayor a 10 años contados a partir de la fecha de 

presentación de la oferta. En caso de contratos vigentes o en ejecución, la carta de referencia 

deberá incluir una leyenda en la que se indique que la solución en cuestión fue implementada 

satisfactoriamente antes de la fecha de presentación de la oferta.” (destacado agregado) ([2. 

Información de Cartel/ 2019PP-000031-001600001 [Versión Actual]/ [F. Documento del cartel] / 

Anexo 1- Cartel Proyecto Biometría (Modificado 12022020).docx.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191200351&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora, si bien el recurrente señala que en el expediente 

existen varios análisis de las cartas de referencia, es lo cierto que en respuesta a la audiencia 

inicial el Fideicomiso señala que vuelve a revisar todas las referencias y le señala 

incumplimientos, sobre lo cual se brindó audiencia al apelante. Además, se observa que el 
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adjudicatario en respuesta a la audiencia inicial conferida indica: “La empresa Dohatec indica en 

su carta con total claridad, que el proyecto se implementó en febrero – marzo de 2007, el cual se 

encuentra fuera del rango permitido por el pliego de condiciones; sin embargo, ante la prevención 

para subsanar que le hace la administración, el Consorcio responde con una nota propia 

indicando otro plazo de implementación. / Al respecto cabe destacar que, aunque sea el 

fabricante de la solución de Biometría, la información sobre el plazo en el que se ejecutó el 

contrato, solo es válida si es indicada por el cliente dentro de la carta y no por un miembro del 

Consorcio, como lo pretende el apelante. / El siguiente subsane presentado por el apelante induce 

al error, dado que el Consorcio manipula la información a su conveniencia” (folio 81 del 

expediente del recurso de apelación identificado con el NI 30695-2020). Ahora bien, en la oferta 

del ahora apelante se muestra una Declaración de Proyecto que indica año 2007 (hecho probado 

2.1.1.) y además una carta de agradecimiento a Dohatec que indica que el software de 

enrolamiento fue desarrollado en colaboración con el ejército de Bangladesh en febrero - marzo 

del 2007 (hecho probado 2.1.3). Posteriormente, el Fideicomiso requirió aclaración, por lo que 

mediante oficio GTI-0397-06-2020, entre otros aspectos indicó: “Realizando la respectiva revisión 

de documentos que se anexan en SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y 

Experiencia), en la carta que la empresa presenta de Bangladesh; se detallan los siguientes 

puntos que se deben aclarar por parte de la empresa: • La fecha no está dentro del rango que se 

establece en el cartel.” (hecho probado 4). Ante esto, el apelante presentó una certificación 

emitida por Neurotechnology indicando que:   

 

 

(hecho probado 5.2.1). De lo transcrito se desprenden dos aspectos de interés: primero, que la 

carta aportada en respuesta al subsane indica que el contrato inició en enero 2007 y terminó en 

2011 y no en febrero- marzo 2007 como había indicado inicialmente en la oferta y, segundo, que 
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la carta de aclaración de dicha información fue emitida por el fabricante y no por el cliente (hechos 

probados 5.2.1 y 2.1.1, 2.1.3). Este aspecto, resaltado por el adjudicatario al momento de atender 

la audiencia inicial, no es rebatido por el apelante en respuesta a la audiencia que le fue conferida, 

siendo el momento procedimental oportuno para referirse a ello. Nótese que el Fideicomiso desde 

el análisis de ofertas, destacó que la carta aportada en el subsane está firmada Alan Giovanni 

Archila López (apoderado especial de Neurotechnology), lo cual es incorrecto, porque las cartas 

de referencia deben venir firmadas por el cliente al que se le implementó el proyecto, por lo tanto, 

esta carta no la toma en cuenta (hecho probado 6.3). Sobre este aspecto, el recurrente señala 

que se debe tomar en consideración que Dohatec es el integrador y que a su vez es cliente de 

Neurotechnology tal como demostró en el subsane, no obstante, la carta de aclaración remitida 

en respuesta al subsane no fue suscrita por el cliente sino que fue suscrita por Neurotechnology, 

con lo cual no demuestra lo que el apelante señala en su recurso ni prueba cómo, de frente al 

cartel cumple con el requerimiento (hechos probados 5.1 y 5.2.1). Es decir, con su acción 

recursiva, el recurrente no aporta la documentación pertinente, sino que lo aportado es una 

certificación de Neurotechnology, pero se aparta de los requerimientos del pliego cartelario por 

cuanto está suscrita por la misma empresa y no por el cliente como se requirió en el cartel. De 

esta forma, siendo el cartel el reglamento de la contratación y bajo el cual están sujetos los 

oferentes, se tiene que el recurrente no logra demostrar cómo cumple con los solicitado por el 

fideicomiso razón por la cual es que esta carta no puede tomarse como válida. Así, el apelante 

no rebatió este aspecto señalado tanto por el fideicomiso en el estudio de ofertas como en la 

audiencia inicial, ni aportó prueba técnica de descargo. En consecuencia, el apelante debió haber 

presentado argumentos y prueba idónea en que apoye sus argumentaciones para desacreditar 

los vicios imputados a la carta. Así las cosas, siendo que no demuestra el cumplimiento de los 

requisitos de frente al cartel, es que se declara sin lugar este aspecto. ii) Venezuela - CNE. El 

apelante señala sobre esta referencia que en el proyecto de Venezuela tanto el software y 

solución del producto Megamatcher de Neurotechnology, fue provisto como ABIS 

(reconocimiento facial y dactilar), y que la documentación entregada de la referencia hace 

mención donde se indica que el producto Megamatcher entregado incluye las capacidades del 

ABIS para el uso de biometría de huella dactilar, reconocimiento facial e iris y estos son utilizados 

por Venezuela. Señala que adjunta en el Anexo 10 la certificación del fabricante donde consta 

que el proyecto de Venezuela es una ABIS que incluye reconocimiento facial y huella, mismo que 

se encuentra en el expediente de SICOP, específicamente en el apartado de 

Subsanación/aclaración de la oferta, número de documento 7242020000000002 con fecha 22 de 
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Julio del 2020. Agrega que el Fideicomiso le señala que sus cartas no tienen sello, no obstante, 

los incisos 6.5.8.1, 6.5.8.3 y el 7.1.2 no disponen que las cartas deben tener un sello, por cuanto 

es suficiente la firma del señor Alan Giovanni Archila López, quien cuenta con un poder especial 

de Neurotechnology, quien a su vez firmó en San José Costa Rica. Agrega que el Fideicomiso le 

señala que la empresa Ex-Clé es la que desarrolla el sistema y que utiliza las interfaces del cliente 

utilizando la solución MegaMatcher de Neurotechnology. Indica que al respecto dio respuesta por 

medio del subsane, en el cual manifestó al Fideicomiso que Neurotechnology es el fabricante del 

software ABIS/AFIS, por lo que cuenta con la experiencia requerida, siendo la referencia del 

cliente Ex-Clé que es el cliente de Neurotechnology. Agrega que Neurotechnology vendió e 

implementó la solución a este cliente y Neurotechnology sí forma parte del consorcio. Agrega que 

Neurotechnology al ser fabricante de la solución MegaMatcher implementa conjuntamente sus 

soluciones con otras empresas, como ocurrió con la empresa ExClé, lo cual significa que dicha 

experiencia es atribuible a Neurotechnology quien forma parte del consorcio. Señala que el 

Fideicomiso puede corroborar que el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de 

Venezuela certifica la experiencia en dicho proyecto a favor de Neurotechnology según se aprecia 

en la oferta presentada en SICOP, por lo que solicita dar por válida la certificación. La 

adjudicataria señala que el requisito solicitado exige que la experiencia a referenciar sea AFIS y 

ABIS y que lo único, según el cartel, que se puede presentar fuera de la carta de referencia del 

cliente, era una declaración jurada cuando no estaban los datos del contacto. Señala que en la 

oferta, el consorcio presenta una carta que indica que Neurotechnology proveyó en el 2012 su 

software SDK y MegaMatcher Accelerator, incluyendo la modalidad de huella digital. Agrega que 

además el apelante presenta un documento interno que indica que la solución es para huellas. 

Posteriormente, el Fideicomiso le solicita subsanar la información y el consorcio presenta un 

nuevo documento interno que no indica el cliente específico, solo dice Proyecto Venezuela pero 

ahora sí indica que tiene ABIS/AFIS. Considera que la documentación presentada no cumple con 

lo requerido en el cartel ya que es una nota interna del consorcio que indica una cosa diferente a 

la carta presentada con la oferta que fue una implementación clara para el registro de huellas, 

siendo que el requerimiento de admisibilidad requirió la implementación de soluciones de 

verificación AFIS/ABIS. Agrega que el ahora apelante en reiteradas ocasiones recurre a la 

estrategia de suspender o subsanar falencias en sus cartas de referencia, echando mano de 

documentos de su autoría, lo cual lo convierte en juez y parte y hace la información poco 

confiable. El Fideicomiso señala que se le solicitó al consorcio, mediante oficio GTI-0397-06-2020 

aclarar la información que presenta en la carta de referencia del proyecto Venezuela y en 
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respuesta a dicho subsane, el consorcio indicó que la implementación incluye tanto ABIS/AFIS 

que incluye reconocimiento facial y huellas, aspecto que fue verificado nuevamente con ocasión 

de la audiencia. Agrega que no obstante, en este punto, el consorcio hace referencia al Anexo 3, 

no obstante, observa que la certificación no es emitida por el proyecto Venezuela sino por el 

mismo consorcio, es decir está firmada por Alan Giovanni Archila, lo cual es incorrecto, por cuanto 

debió estar firmada por el cliente, con lo cual no puede tomarse en cuenta. Criterio de la 

División. Sobre esta carta, se observa que el ahora apelante presentó en su oferta una carta de 

referencia que indica en lo que resulta de interés: “El Consejo Nacional Electoral de la República 

Bolivariana de Venezuela, poder público (...)  por este medio certifica que Neurotechnology (...) 

proveyó en el año 2012 su software SDK y Mega Matcher Accelerator, incluyendo la modalidad 

de huella digital” (hecho probado 2.3.3), Además, presentó la Declaración de Proyecto (hecho 

probado 2.3.1) y un Estudio de caso (hecho probado 2.3.2). Mediante solicitud de subsane, el 

fideicomiso requirió: “Observación No.3. /Se revisan también, documentos que se anexan en 

SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y Experiencia), la carta que la empresa 

presenta de Venezuela, a saber, no se visualiza en el documento la siguiente informacion (sic), y 

se le solicita a al Consorcio aclarar:/ • No cumple, porque es sólo de huellas, y el proyecto es 

Biometría abarca huellas y rostro; por lo se requiere por parte de la empresa, la aclaración. / • 

Implementado por una empresa ajena al Consorcio o por lo menos no se visualiza en el 

documento y no hace referencia a Racsa o React (Neurotechnology) por lo que se solicita al 

consorcio aclarar.” (hecho probado 4). En respuesta a dicha solicitud el ahora apelante indicó: 

“De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que la referencia de Venezuela 

corresponde al software y solución del producto Megamatcher de Neurotechnology, el cual fue 

provisto como ABIS (reconocimiento facial y dactilar), la documentación entregada de la 

referencia hace mención donde se indica que el producto Megamatcher entregado incluye las 

capacidades del ABIS para el uso de biometría de huella dactilar, reconocimiento facial e iris y 

estos son utilizados por Venezuela. Adicionalmente se adjunta en el Anexo 3, la certificación del 

fabricante donde consta que el proyecto de Venezuela es una ABIS que incluye reconocimiento 

facial y huella, según el siguiente detalle. (...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al 

Fideicomiso que Neurotechnology es el fabricante del software ABIS/AFIS, por lo que cuenta con 

la experiencia requerida; en este caso la referencia es del cliente Ex-Clé , según se aprecia en la 

oferta presentada en SICOP, en el Anexo E – Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias 

Experiencia” y específicamente el archivo “1.4 Caso Venezuela.pdf”, ya que Neurotechnology 

vendió e implementó la solución a este cliente y Neurotechnology si forma parte del consorcio. 
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La referencia de Venezuela forma parte del requerimiento solicitado en el inciso 6.5.8.1 del pliego 

cartelario. / Cabe indicar que Neurotechnology al ser fabricante de la solución MegaMatcher 

implementa conjuntamente sus soluciones con otras empresas, como ocurre con la empresa 

ExClé, lo cual significa que dicha experiencia es atribuible a Neurotechnology quién forma parte 

del presente consorcio. / Adicionalmente la administración puede corroborar que el Consejo 

Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela certifica la experiencia en dicho 

proyecto a favor de Neurotechnology según se aprecia en la oferta presentada en SICOP, en el 

Anexo E – Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia” y específicamente el 

archivo “Carta CNE 2 Caso Venezuela.pdf”, página 6” (hecho probado 5.1) y presentó el Anexo 

3 en donde indica:  

 

(hecho probado 5.2.3). Con la presentación de su recurso, el apelante explica las razones por las 

cuales considera que la experiencia sí debe ser atribuible a Neurotechnology, no obstante más 

allá de indicarlo, no lo prueba, en los términos del 185 de RLCA, siendo que además, la carta que 

presenta es firmada por un miembro del mismo consorcio. Tal como se ha señalado en esta 
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resolución, el pliego cartelario requería que la verificación de la experiencia se realizara a través 

de cartas de experiencia suscritas por clientes y como se vislumbra de lo presentado en el 

subsane así como con su recurso, la forma de subsanar la información es por medio de 

certificaciones suscritas por el apoderado de Neurotechnology. Adicionalmente, en respuesta a 

la audiencia inicial, tanto el Fideicomiso como el adjudicatario le señalan al apelante que la forma 

en que subsana lo que se echa de menos, es por medio de un documento interno y no por carta 

de cliente como pedía el cartel. No obstante, el apelante no se refiere a esto en la respuesta a la 

audiencia especial y no demuestra cómo, de frente al cartel, el documento suscrito por su 

apoderado resulta válido. Este aspecto asume relevancia por cuanto el adjudicatario le achaca 

que la verificación de la información en cuanto a ser ABIS/AFIS tanto para huellas dactilares como 

para reconocimiento facial, es suplido por un documento interno y no por carta de cliente como 

requería el cartel, es decir, no se visualizó por el medio idóneo, la información requerida en el 

pliego cartelario. Nótese que este aspecto fue señalado por el Fideicomiso en el análisis 

denominado “Anexo 2” (hecho probado 6.3.1) y también en la audiencia inicial. No obstante, el 

recurrente no demuestra las razones por las cuales se debe tomar como válida la subsanación 

de los requisitos por medio de carta suscrita por uno de sus miembros. Así las cosas, esta carta 

no puede tomarse como válida, razón por lo cual, se declara sin lugar este extremo del recurso. 

iii) Programa Mundial de Alimentos. El apelante señala que sobre esta referencia, el 

Fideicomiso en un primer análisis le señala que sí cumple con lo requerido en el pliego cartelario. 

Añade que en el “Anexo 1 Estudio Ofertas de Identificación Biométrica”, el Fideicomiso señala 

que no cumple. Agrega que el Fideicomiso en el Anexo 2 le señala otro incumplimiento en donde 

le indica que la carta presentada del 12 de octubre del 2019 no indica si la implementación fue 

por Neurotechnology ya que indica que esta empresa fue quien suministró. Manifiesta que el 

Fideicomiso en las distintas solicitudes de subsanación nunca les solicitó subsanar y/o aclarar si 

el proyecto fue implementado por Neurotechnology, argumento que sale a la luz hasta el informe 

de recomendación, por lo que no tuvo oportunidad de aclarar la situación, generando una 

desventaja a la hora de la evaluación. Aclara que Neurotechnology sí implementó el proyecto, 

por esta razón se les debe dar como válida la carta de referencia. Agrega que de igual forma en 

la carta se encuentran los datos de contacto del cliente por lo que el Fideicomiso pudo contactar 

a la persona y validar que efectivamente Neurotechnology suministró e implementó el proyecto. 

El adjudicatario señala que el consorcio presentó una carta con su oferta, no obstante, para 

complementar la información, presenta un documento de su propia autoría. Indica que la carta 

del cliente no indica la cantidad de registros, pero el consorcio presenta documentación de su 
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autoría en la que indica que son 20 millones de registros, de igual forma pudo indicar cualquier 

número de registros a su conveniencia. El Fideicomiso señala que la carta del 12 de octubre del 

2019 no indica si la implementación del proyecto fue realizada por Neurotechnology, siendo que 

lo indicado es que suministró el Sistema de Identificación Biométrica (ABIS), por lo que no cumple 

con lo solicitado. Criterio de la División. Sobre este aspecto, se observa que el ahora recurrente 

presentó con su oferta una carta del Programa Mundial de Alimentos fechada octubre 12, 2019 

en la que se indica que Neurotechnology suplió a la organización el software ABIS para huellas 

dactilares y reconocimiento facial (hecho probado 2.4.1). Adicionalmente presentó un documento 

de “Declaración” suscrito por Neurotechnology en donde describe el proyecto (hecho probado 

2.4.2). Con ocasión de la solicitud de información, el Fideicomiso requirió del ahora apelante: 

“Observación No.4. /En la revisión que se está haciendo de los documentos que se anexan en 

SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y Experiencia), la carta que la empresa 

presenta del “Programa Mundial”, no indica el volumen suplido del ABIS; además en la 

documentación que presenta solo se visualiza la Implementación ABIS, motivo por el cual, es 

necesaria la aclaración correspondiente, por parte del consorcio” (hecho probado 4). Ante las 

observaciones, el ahora recurrente indicó: “De acuerdo con lo solicitado se le aclara al 

Fideicomiso que la referencia de “Programa Mundial” o World Food Programme” es de 20 

millones de registros para el sistema ABIS (reconocimiento facial y dactilar), tal como se indicó 

en la Oferta presentada en SICOP en el Anexo E – Certificaciones y Experiencia, Carpeta 

“Referencias Experiencia”, específicamente el archivo “Carta World Food Programe 2.pdf” página 

3 y 4. A continuación un extracto del documento en mención: /--------------------------------------------- 
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(hecho probado 5.1). Con ocasión de la revisión de las cartas, en el documento “Anexo 2”, el 

Fideicomiso señala que si bien las cartas cumplen con el volumen, lo cierto que el proyecto no 

indica que fue implementado por Neurotechnology, siendo que la carta presentada indica que fue 

suministrado por dicha empresa (hecho probado 6.3.1). Ante esto, el recurrente indicó en su 

acción recursiva: “Sin embargo, se le aclara a la Administración que Neurotechnology si (sic) 

implementó el proyecto, por esta razón debe dársenos como válida la carta de referencia. De 

igual forma en la referencia se encuentra los datos de contacto del cliente pudiendo la 
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administración contactar a la persona y validar que efectivamente Neurotechnology suministró e 

implementó el proyecto (...)” (folio 1 del expediente del recurso de apelación identificado con el 

NI 27874-2020) y remite la misma información presentada en su oferta. No obstante, el 

Fideicomiso al atender la audiencia inicial otorgada, señala que ante una nueva revisión de las 

cartas, considera que no es claro si la implementación la realizó una empresa del consorcio. 

Adicionalmente, el adjudicatario menciona que la certificación del cliente no indica la cantidad de 

registros, siendo que es mediante un documento de autoría de Neurotechnology que se subsana 

esta información. En respuesta a la audiencia especial otorgada, el apelante no se refiere a este 

aspecto en específico ni aporta documentación probatoria que demuestre las razones por las 

cuales cumple los requerimientos señalados de frente al cartel. Por otra parte, ante lo señalado 

por el adjudicatario en cuanto a la cantidad de registros y que el documento para contestar este 

aspecto está suscrito por la misma empresa y no por el cliente, se observa que la documentación 

que consta sobre este Programa, y en donde se remite la información del volumen, está suscrita 

por Neurotechnology y, como se indicó, el requerimiento debió ser suscrito por el cliente (hechos 

probados 2.4.2 y 5.1.). Además, ante el señalamiento del adjudicatario, el apelante tuvo la 

oportunidad de defenderse con la audiencia especial pero no lo hizo. De esta forma, y tal como 

se ha señalado, el apelante no fundamenta adecuadamente las razones por las cuales, frente al 

cartel cumple con los requerimientos cartelarios. Más allá de explicar por qué considera que la 

empresa Neurotechnology sí puede atribuirse la experiencia de implementación, no presenta 

prueba idónea en los términos del 185 RLCA, aun cuando le correspondía defender su alegato. 

Así las cosas, esta carta no puede considerarse válida, razón por la cual, se declara sin lugar 

este aspecto del recurso. iv) Sobre la carta de la República del Congo. El apelante señala que 

sobre esta referencia, al igual que en el caso del Programa de Alimentos, el Fideicomiso 

inicialmente la toma como válida y luego le indica incumplimientos. Señala que el Fideicomiso le 

reclama que no es claro que la implementación fuera realizada por una empresa del consorcio 

por lo que incumple. Considera que en la respuesta a la solicitud de subsane realizado por el 

Fideicomiso, aclaró que Neurotechnology, empresa del consorcio oferente, implementó la 

solución, tal como se indicó en la carta de oferta. Agrega que además, presentó una carta con la 

subsanación respectiva, según se muestra en el Anexo 5. El adjudicatario señala que sobre la 

carta presentada por el consorcio en la oferta, se puede evidenciar una manipulación de la misma 

al momento de pretender subsanar la información de dicha carta. Agrega que de una comparación 

de la carta presentada en la oferta y en el subsane, se observa que se trata de la misma carta, 

misma fecha, misma firma, mismo sello, sólo agregan un texto adicional sobre la satisfacción del 
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proyecto. Considera que esto es una manipulación de la información por lo que no puede ser 

considerada esta carta para satisfacer el requisito de admisibilidad. El Fideicomiso indica que la 

carta presentada por la Unidad Técnica no indica si la empresa Neurotechnology fue la que 

implementó el proyecto, siendo que lo que indica es que suministró el software del Sistema de 

Identificación Biométrica ABIS. Criterio de la División. Sobre esta carta se observa que en la 

oferta, el ahora apelante presentó una carta suscrita por la Comisión Electoral Nacional 

Independiente de la República Democrática del Congo que indica que Neurotechnology suplió el 

software para huellas dactilares y reconocimiento facial (hecho probado 2.5.1). Mediante solicitud 

de subsane, el Fideicomiso requirió: “Observación No.6./ En la revisión que se está haciendo de 

los documentos que se anexan en SICOP, referente al Anexo E (Cartas de Referencia y 

Experiencia), la carta que la empresa presenta por Proyecto de República Democrática del 

Congo, se le solicita al consorcio aclarar los siguientes puntos: (...) No se visualiza dentro del 

documento que haya sido implementado por una empresa del consorcio, se puede solicitar la 

aclaración.” (hecho probado 4). Ante lo requerido, el ahora recurrente señaló: “De acuerdo con lo 

solicitado se le aclara al Fideicomiso que el proyecto descrito en la referencia lo implementó 

Neurotechnology, tal como se indicó en la Oferta presentada en SICOP en el Anexo E – 

Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia”, específicamente el archivo 

“Carta CENI 2 Caso República Democrática del Congo.pdf” página 7. A continuación un extracto 

del documento en mención:  

 

(hecho probado 5.1) y presentó un documento que identificó como Anexo 5 (hecho probado 

5.2.4). Ahora, si bien el apelante señala que inicialmente el Fideicomiso aceptó la implementación 

de Neurotechnology, lo cierto es que en el análisis de ofertas denominado Anexo 2 le señala que 

lo indicado en la carta refiere a que dicha empresa suministró pero no implementó. Con su acción 

recursiva el apelante señala que en su respuesta a la subsanación explicó este detalle y además 

presentó una carta donde se indica este aspecto pero no aporta información adicional con su 
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recurso, con lo cual no se demuestra que efectivamente se tratara de una implementación y no 

de un suministro de software. No obstante, el Fideicomiso en respuesta a la audiencia inicial 

otorgada, señala una vez más que lo indicado en la referencia del cliente es que suministró y no 

que implementó como requería el cartel. Adicionalmente, el adjudicatario señala que la 

información subsanada parece manipulada por cuanto tanto la carta de oferta como la presentada 

en la subsanación parecen ser la misma carta pero en la última, se le agregó la implementación 

a satisfacción. Sobre este alegato, en respuesta a la audiencia especial, el apelante no se refiere, 

siendo este el momento procedimental oportuno para hacerlo. Y es que este aspecto asume 

relevancia por cuanto el aspecto en discusión y requerido en el pliego cartelario, versaba sobre 

la experiencia en implementación de soluciones de verificación biométrica, con lo cual, es claro 

que el recurrente le correspondía demostrar, mediante prueba idónea y según los parámetros 

cartelarios, cómo lo aportado cumplía con lo requerido. Así las cosas, se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. v) Sobre Indonesia. El apelante indica que esta carta nunca fue tomada 

como válida por el Fideicomiso aún cuando considera que cumple. Señala que esta carta fue 

suscrita por el integrador quien fue el cliente final para Neurotechnology por lo que la experiencia 

de forma ineludible es para Neurotechnology. Agrega que además, el Fideicomiso le señaló que 

la carta no tiene sello y que se indica que es para el proyecto Bangladesh. Ante esta situación, 

solicitó al cliente el envío del correo de X-LINK que es el integrador y X-LINK remitió la información 

a Migración, confirmándole que la empresa Neurotechnology fue la implementadora del proyecto 

y a su vez adjuntó la carta con los datos de forma requeridos en el cartel, según se aprecia 

seguidamente y además la incluye en el Anexo. Agrega que Neurotechnology es el fabricante del 

software ABIS/AFIS y en la referencia presentada de Indonesia se puede corroborar que 

contempló el reconocimiento facial y dactilar. Por esa razón solicita dar por válida la referencia 

de Indonesia aportada por el consorcio dado que considera que presentaron los subsanes 

correspondientes oportunamente. El adjudicatario señala que el ahora apelante presenta con su 

oferta una carta de X/link Software que no indica cuándo implementó el proyecto, siendo que para 

completar esta información presenta el documento elaborado por ellos mismos denominado “1.2 

Caso Indonesia”. Agrega que lo único que el cartel permitía presentar por fuera de la carta de 

referencia del cliente, era una declaración jurada con los datos del contacto, siendo que todos los 

demás requisitos debían ser indicados por los clientes en la carta de referencia. Manifiesta que 

aun cuando el Fideicomiso le solicita subsanar la documentación, el consorcio apelante mantiene 

el incumplimiento de los requisitos solicitados, por lo que se trata ya de etapas precluidas que no 

pueden ser variadas a estas alturas del proceso. Señala que en la carta presentada por el 
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apelante no se indica la fecha en la que se implementó el proyecto, sin embargo, ante la 

prevención del Fideicomiso, el consorcio responde con una nota propia indicando otro plazo de 

implementación, lo cual denota y demuestra un manoseo, a conveniencia, de información 

sensible, que no se puede permitir por ir en contra de las reglas establecidas en el cartel. 

Considera que el consorcio apelante, lo que hace es manipular la información a su antojo y 

conveniencia aun cuando el cartel es claro en cómo debe presentarse la información, siendo 

además que pierde el sentido de objetividad el que la información sea proporcionada por el mismo 

oferente. El Fideicomiso señala que la carta de referencia que presentó el consorcio indica que 

fue X/Link quien desarrolló e implementó el proyecto Indonesia. Además, en el brochure 

presentado con la oferta, se indica que quien integró la solución fue X/Link y Megamatcher de 

Neurotechnology, pero no se habla que una de las empresas del consorcio fuera quien 

implementó. Agrega que en la carta de referencia se visualiza que el correo electrónico del 

consorcio y no del cliente al que se le implementó el proyecto. Añade que la carta aportada en la 

subsane está firmada por Alan Giovanni Archila López, quien es apoderado especial de 

Neurotechnology, lo cual es incorrecto porque debe estar firmada por el cliente. Criterio de la 

División. Como aspecto de primer orden, conviene indicar que en la acción recursiva el apelante 

presentó el siguiente cuadro: 

 

(folio 1 del expediente del recurso de apelación identificado con el NI 27874-2020), mediante el 

cual definió las cartas que a su parecer cumplen con los distintos puntos cartelarios. En ese 

sentido, se observa que respecto a la carta de Indonesia, el apelante la sitúa como referencia 

para el cumplimiento del requerimiento de evaluación del cartel, 7.1.2. No obstante, en respuesta 

al subsane realizado por la Administración, el ahora recurrente indicó: “De acuerdo con lo 

solicitado se adjunta en el anexo 2, la Certificación de Fabricante (Neurotechnology) para el caso 

de Indonesia donde indica que el proyecto inició en el enero 2010 y culminó en diciembre 2011 
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donde se cubrieron implementación, garantías y soporte durante la vigencia contractual, al tener 

el plazo de vencimiento en diciembre 2011 la referencia cumple con lo solicitado en el cartel con 

10 años. La referencia de Indonesia forma parte del requerimiento solicitado en el inciso 6.5.8.1 

del pliego cartelario” (subrayado no es del original), razón por la cual, este órgano contralor entra 

a analizar esta referencia. Asentado lo anterior, conviene indicar que sobre esta carta, el ahora 

apelante presentó la “Declaración de Proyecto” suscrita por Neurotechnology, el Estudio de caso 

y la siguiente referencia:  
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(hechos probados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3). En el subsane realizado por el Fideicomiso, se le requirió 

al apelante: “Observación No.2./ Revisando los documentos que se anexan en SICOP, referente 

al Anexo E (Cartas de Referencia y Experiencia), la carta que la empresa presenta de Indonesia, 

no se visualiza la siguiente información que se detalla:/ • No indica el proveedor de la solución y 

la vigencia de la misma, por lo que se le solicita al consorcio aclarar. /• No indica que la solución 

en cuestión fue implementada satisfactoriamente, se le solicita al consorcio aclarar. / • No indica 

si es para AFIS/ABIS (reconocimiento facial y dactilar), se le solicita al consorcio aclarar” (hecho 

probado 4). Ante lo cual, el ahora recurrente indicó: “De acuerdo con lo solicitado se adjunta en 

el anexo 2, la Certificación de Fabricante (Neurotechnology) para el caso de Indonesia donde 

indica que el proyecto inició en el enero 2010 y culminó en diciembre 2011 donde se cubrieron 

implementación, garantías y soporte durante la vigencia contractual, al tener el plazo de 

vencimiento en diciembre 2011 la referencia cumple con lo solicitado en el cartel con 10 años. La 

referencia de Indonesia forma parte del requerimiento solicitado en el inciso 6.5.8.1 del pliego 

cartelario. / Al mismo tiempo según la documentación aportada en la oferta de SICOP, en el 

Anexo E – Certificaciones y Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia” y específicamente el 

archivo “1.2 Caso Indonesia.pdf”, se especifica que el proveedor es Neurotechnology y la 

tecnología es un ABIS (reconocimiento facial y dactilar). A continuación se muestra el extracto 

donde lo indica específicamente:  

 

(...) De acuerdo con lo solicitado se le aclara al Fideicomiso que la solución de Megamatcher 

entregada es un ABIS (reconocimiento facial y dactilar), cumpliendo con lo solicitado en el cartel. 

Cabe indicar una vez más que Neurotechnology es el fabricante del software ABIS/AFIS y en la 

referencia presentada de Indonesia se puede corroborar que contempló el reconocimiento facial 

y dactilar, según se aprecia en la oferta presentada en SICOP, en el Anexo E – Certificaciones y 

Experiencia, Carpeta “Referencias Experiencia” y específicamente el archivo “1.2 Caso 

Indonesia.pdf”, y además en el siguiente extracto de la carta: 
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(hecho probado 5.1) y además presentó el Anexo 2 que indica:  

 

(hecho probado 5.2.2). Con su acción recursiva, el apelante señala que para subsanar lo indicado 

en el Análisis realizado por el Fideicomiso en el anexo 2, solicitó al cliente el envío del correo 

electrónico X-LINK que es el integrador quien remitió la información a Migración confirmándole 

que Neurotechnology fue la empresa implementadora y adjuntó el correo electrónico donde el X-

Link señala que cumple con lo requerido. No obstante, en cuanto a la referencia a correos 

electrónicos, en la resolución No. R-DCA-0929-2017 de las catorce horas con cincuenta minutos 

del tres de noviembre del dos mil diecisiete, esta Contraloría General indicó: “En el caso concreto, 

si bien es cierto el consorcio adjunta imágenes de las tarjetas ópticas y eléctricas, no indica cómo 

con ellas llegaría a cumplir con la disposición del pliego de condiciones. Aunado a lo anterior, en 

el recurso se hace una referencia a documentos de prueba anexos, los cuales corresponden a 

http://www.cgr.go.cr/


45 
 

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 

 

 

enlaces de Internet. Al respecto, debe precisarse, en primer lugar, que el recurrente se encuentra 

compelido a vincular su dicho con los documentos que se aportan como prueba, para lograr 

acreditar el cumplimiento cartelario. (...)”. Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-668-2012 

de las once horas del catorce de diciembre de dos mil doce, se dijo: “De frente a la prueba con la 

que se sustenta el recurso en este extremo a saber, dirección electrónica y copias técnicas, 

resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución Nº RC-655-2002 de 

las ocho horas del quince de octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado 

de las publicaciones que han circulado en la Internet, se debe tener en cuenta en primer término 

que lo que se aporta son copias de documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran 

firmados ni certificados ni consta la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no 

es idónea para sustentar sus argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras 

ocasiones que la documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los 

alegatos traídos a examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la 

prueba obtenida de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra 

recta actuación. Se ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya 

que la información es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no 

brinda suficiente certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho 

no consideró fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto 

que en primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en 

prueba idónea, lo cual provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del 

presente argumento. Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en este punto, se debe 

indicar que extraña este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente acerca 

de la validez y trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es decir, no 

solo se trata de indicar una fuente para sus argumentos sino demostrar las razones de porque 

este órgano contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso no se 

observa ese ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual equivaldría a 

que únicamente, porque citó una especie de fuente este órgano contralor debe atender a lo que 

ahí se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y 

técnicas de la materia que se trate.” De conformidad con lo anterior, la prueba aportada por el 

recurrente no resulta idónea para el análisis del caso que nos compete, lo cual es determinante 

en cuanto a la fundamentación del recurso de apelación.” Por otra parte, resulta relevante señalar 

que tanto en el Análisis de ofertas denominado “Anexo 2” como en la respuesta a la audiencia 

inicial, el Fideicomiso le señala al ahora apelante que la carta de subsanación presentada ante 
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las consultas realizadas fueron suscritas por Alan Giovanni Archila López y no por el cliente 

(hecho probado 6.3.1). Con su respuesta al recurso y con la audiencia especial otorgada, el 

recurrente no señala las razones por las cuales no presenta la carta del cliente de conformidad 

con lo dispuesto en el pliego cartelario, más allá de señalar que el Fideicomiso bien pudo 

confirmar estos datos con la misma empresa. Este aspecto también es señalado por el 

adjudicatario en audiencia inicial, por lo cual, le correspondía al apelante indicar las razones por 

las cuales de frente al requerimiento cartelario cumplió con lo requerido. En ese sentido, el 

adjudicatario también señala: “En la carta presentada por el apelante no se indica la fecha en la 

que se implementó el proyecto, sin embargo, ante la prevención de la administración, el Consorcio 

responde con una nota propia indicando otro plazo de implementación, lo cual denota y 

demuestra un manoseo, a conveniencia, de información sensible, que no se puede permitir por ir 

en contra de las reglas establecidas en el cartel” (folio 81 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 30695-2020). Ante esto, se observa que en la oferta la carta suscrita por X/ 

LINK Software (hecho probado 2.2.3) no indica la fecha de implementación del proyecto, siendo 

que en la Declaración de Proyecto suscrita por Neurotechnology indica: Año / Year: 2010 (hecho 

probado 2.2.1). Posteriormente, en la carta presentada en el subsane indica que el proyecto inició 

en enero 2010 y terminó en diciembre 2011 (hecho probado 5.2.2), con lo cual se observan 

distintos plazos señalados. No obstante, dicha referencia está suscrita por Alan Giovanni Archila 

López, apoderado especial de Neurotechnology, aspecto que como se indicó no resultaba posible 

y fue así señalado por el Fideicomiso y por el adjudicatario. Sin embargo, el apelante más allá de 

indicar que el señor es apoderado de la empresa, no indica las razones por las cuales, de frente 

a lo dispuesto en el cartel, podía cumplir con el requerimiento. Además, llama la atención de este 

órgano contralor que en el correo remitido por el consorcio apelante, se indica que el proyecto 

terminó en el 2016 sin precisar que la implementación fuera realizada por Neurotechnology u otra 

empresa del consorcio (folio 11 del expediente del recurso de apelación identificado con el NI 

27893-2020- ADJUNTO 8). Así las cosas, siendo que el apelante no demuestra cómo, de frente 

a lo dispuesto en el pliego cartelario, cumple con todo lo requerido, es que esta carta no puede 

considerarse como válida para efectos de experiencia del punto 6.5.8.1, con lo cual, se declara 

sin lugar este extremo del recurso. Finalmente, siendo que el recurrente no logra demostrar que 

cuenta con el mínimo de cuatro cartas de experiencia correspondientes al requerimiento mínimo 

de admisibilidad según lo establecido en el cartel en el punto 6.5.8.1, es claro que no tendría 

legitimación y por ende, no gozaría de un mejor derecho ante una eventual readjudicación, con 

lo cual resulta innecesario referirse a las restantes cartas aportadas para efectos de evaluación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se observa que el apelante en su acción recursiva señala: “Por otro 

lado, para la empresa adjudicataria consorcio GSI presentó cartas de referencia de integradores 

mismas que se tuvieron por válidas (Proyecto ONI, Oficina Nacional de Identificación de Haití), si 

se validaron certificaciones hechas por el integrador. Así las cosas, estaríamos de cara ante un 

trato desigual y diferenciado, lo cual a todas luces surte como inconstitucional y antijurídico, por 

cuanto se otorgó una ventaja indebida” (folio 1 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 27874-2020). No obstante, más allá de realizar la indicación, no prueba su 

dicho, aun cuando, como se ha indicado, quien alega debe probar. Adicionalmente, en respuesta 

a la audiencia especial, el recurrente señala una serie de incumplimientos a las cartas del 

adjudicatario. No obstante, dichos alegatos no resultan de recibo por cuanto debió realizarlos al 

momento de presentar su recurso y no en respuesta a la audiencia especial. En virtud de lo 

dispuesto, se declara sin lugar el recurso interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos de los recursos por carecer de interés práctico. II) RECURSO 

INTERPUESTO POR PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA), S. A. A) Sobre 

la legitimación del apelante. 1) Sobre la oferta económica. Control Electrónico S. A., indica 

que la capacitación no fue cotizada por la recurrente, lo cual es una falta insubsanable que 

provoca la descalificación y refiere a cláusulas del cartel sobre Transferencia del Conocimiento 

(Capacitación), al plan para ello y el punto 5.4. Expone que la solicitud por parte del Fideicomiso 

para que los proveedores coticen la capacitación en forma individualizada es explícita, y al ser el 

precio un aspecto insubsanable, el incumplimiento del requerimiento amerita la descalificación de 

la oferta. El apelante indica que no lleva razón esta empresa en su alegato toda vez que su oferta 

cumple a cabalidad con las condiciones técnicas y económicas solicitadas en el pliego cartelario, 

incluyendo como parte de las líneas definidas la capacitación solicitada en el Licenciamiento de 

Ambiente de Producción. Aporta unas capturas de pantalla e indica que en la columna “costo de 

entrenamiento por persona” y “costo de entrenamiento total” se suma a la línea el costo de dicho 

requerimiento, tal y como fue solicitado.  Criterio de la División: Control Electrónico S. A., al 

formular su alegato, indica:  “En el DOCUMENTO “NEXO 1- CARTEL PROYECTO BIOMETRIA 

(sic) (MODIFICADO 12022020).DOCX.PDF”, último pliego de condiciones publicado previo a la 

fecha de apertura, en la Página (sic) 27, da inicio la solicitud que indica expresamente lo siguiente: 

/ “Transferencia del Conocimiento (Capacitación) / Todas las especificaciones descritas a 

continuación son requisitos obligatorios que debe cumplir el oferente, requisitos que serán 

verificados en su oportunidad para dar por aceptada la solución ofertada. /  Esta transferencia del 
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conocimiento aplica para todos los procesos de capacitación solicitados en los componentes de 

la solución. / - El contratista deberá presentar a la Contraparte de la Dirección General de 

Migración y Extranjería en condición de Institución Fideicomisaria (Gestión de Migraciones, 

Gestión de Tecnologías de la Información, Policía Profesional de Migración) la propuesta del Plan 

de Transferencia de Conocimiento, en el cual deberá indicar lugar en donde se impartirá, 

duración, detalles de los tópicos a cubrir y referencias de los instructores. / El contratista deberá 

considerar en las diferentes sesiones de transferencia de conocimientos los siguientes puntos: . 

. . • El plan y cronograma de transferencia de conocimientos, debe ser en Concordancia (sic) con 

el plan del proyecto y sus dos componentes (Biometría y Licencias Oracle)” / Así mismo (sic), 

en la página número 29 del mismo documento, describe la capacitación que los oferentes están 

en la obligación de cotizar. / “II. Plan de transferencia de conocimiento en herramientas 

ORACLE, los cuales deben ser capacitaciones certificadas por el fabricante: . . .” / 

Adicionalmente, en la página número 73 del mismo documento, en el punto 5.4., una vez más 

solicita en forma expresa lo siguiente: / “5.4. El precio total de la oferta debe desglosarse 

indicando: cantidad, precio unitario, precio total, costos de instalación, garantías solicitadas y 

costos de entrenamiento por persona: todo individualizado; de forma tal que le permita al 

Fideicomiso adjudicar la oferta. Debe el oferente adjuntar el detalle de los precios en un 

archivo anexo según lo indicado.” (folio 78 del expediente del recurso de apelación). Además 

concluye que se requiere la capacitación de forma “adesglozada” y al ser insubsanable el precio, 

el incumplimiento del requerimiento lo es también y debe descalificarse la oferta apelante. De 

frente al alegato formulado, ha de tenerse presente que con sustento en el principio “onus 

probandi” quien alega debe probar. En cuanto al deber de fundamentación, en la resolución R-

DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce de setiembre del dos mil 

dieciséis, este órgano contralor indicó: “El artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), en cuanto al deber de fundamentación establece: “El recurso de apelación deberá indicar, 

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

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

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

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

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

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

mil quince). En vista de lo expuesto, queda claro que en virtud del principio “onus probandi”, no 

resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una afirmación genérica como sucede 
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en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y probatorio suficiente y claro (…)”. 

Aplicando lo que viene dicho al caso concreto, se estima que Control Electrónico S. A. incurre en 

falta de fundamentación al formular su alegato, por cuanto se ha limitado a citar cláusulas que 

identifica como cartelarias, sin realizar un análisis puntual del contenido de la oferta apelante a 

efectos de acreditar que lo propuesto no resulta suficiente de frente a los requerimientos 

cartelarios y que por ende, tiene lugar el incumplimiento que señala. Obsérvese que en la 

propuesta del apelante se hace referencia a entrenamiento (hecho probado 3), de modo que 

correspondía a quien alega demostrar por qué ello no responde a los requerimientos del cartel, 

cosa que no hizo. Por el contrario, al atenderla audiencia especial que le fue conferida, el apelante 

señala que su “(...) oferta (...) cumple a cabalidad con las condiciones técnicas y económica 

solicitadas en el pliego cartelario, incluyendo como parte de las líneas definidas en la partida la 

capacitación (...) Tal y como se desprende del documento aportado en la oferta (...) En la columna 

Costo de entrenamiento por persona y Costo de entrenamiento total se suma a la línea el costo 

de dicho requerimiento, tal y como fue solicitado” (folio 105 del expediente del recurso de 

apelación). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el alegato realizado por Control 

Electrónico S. A. Además, se rechaza de plano el alegato formulado por el apelante respecto a 

que Control Electrónico S.A. “(...) realiza una cotización por separado lo cual complica el análisis 

de su oferta, ya que crea líneas que no están definidas en la Partida” (folio 105 del expediente 

del recurso de apelación). Lo anterior, por cuanto la audiencia especial contenida en el auto de 

las catorce horas veintiocho minutos del dos de noviembre del dos mil veinte, no le fue otorgada 

al apelante para que se refiriera a otras ofertas diferentes a la suya (folio 87 del expediente del 

recurso de apelación). B) SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la declaratoria de desierto. El apelante 

indica recurre la declaratoria desierta de la partida No. 2 ya que su oferta cumple a cabalidad y 

presenta el mejor precio, negándosele el derecho de resultar adjudicataria al declararse desierta 

la partida sin una justificación real, lo que genera que el acto esté viciado de nulidad. Manifiesta 

que la justificación para la declaratoria de desierto no es válida, ya que el presupuesto no es una 

limitante, al resultar suficiente. Indica que dentro del cuadro comparativo de precios el suyo es el 

mejor, lo cual beneficia al Fideicomiso. Señala es importante realizar el análisis de las ofertas que 

participan en ambas partidas y las ofertas que solo participan en una de las partidas, ya que de 

esto se desprende que la definición del presupuesto por parte del Fideicomiso no es lo que 

ocasiona la diferencia en los precios, sino más bien una estrategia de las empresas al trasladar 

el costo de los servicios de la partida 1 a los precios de la partida 2 con el fin de resultar más 

competitivos en una de ellas. Expone que las ofertas que solo participan en la partida declarada 
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desierta son totalmente comparables y se ajustan a los requerimientos, por lo que no existe en 

estas dos ofertas imposibilidad de realizar un análisis de razonabilidad de precio. Indica que por 

el contrario, las dos ofertas presentadas junto con la partida 1, debieron considerarse como 

precios inaceptables, con base en el artículo 30 del RLCA, inciso b). Menciona que debe aplicarse 

el principio de conservación de las ofertas y tratar realizar el estudio con las ofertas que se 

encuentren dentro de la razonabilidad del precio y la legalidad. Manifiesta que su oferta se ajusta 

en todo y realizará la entrega de los componentes requeridos en cada línea, contando con el 

respaldo del fabricante y el mejor precio. Señala que el argumento que se refiere a que el 

presupuesto asignado en SICOP fue un “(...) aspecto que pudo haber generado una confusión 

entre los (sic) y a la postre arrojó ofertas que no son comparables entre sí (...)”; no es un 

argumento de interés público, toda vez que los precios ofrecidos son inferiores y se cuenta así 

con los recursos económicos para cubrirlos. Agrega que la posibilidad que se indica en cuanto a 

que se generó confusión no se encuentra debidamente fundamentada, ni fue consultada a los 

oferentes las razones por las cuales se cotiza de una forma distinta, con el fin de determinar que 

definitivamente el presupuesto señalado fue el que genera la diferencia o bien que, tal y como se 

indicó, se debe a una estrategia de los oferentes participantes en la partida 1 para obtener una 

ventaja indebida en su participación. Señala que sus precios no pueden tenerse como 

incomparables o con imposibilidad de una razonabilidad, ya que se ajustan a lo requerido en el 

pliego de condiciones, no contando con un fundamento legal que respalde que el precio resulta 

inaceptable según los incisos del artículo 30 del RLCA. Agrega que se tenía pleno conocimiento 

de que no se contaba con una metodología de calificación que correspondiera a la partida 2, sin 

embargo, la respuesta fue clara en cuanto a que se llevaría a cabo la evaluación con los aspectos 

correspondientes a cada partida. Expone que en ese sentido, los oferentes tenían claro desde el 

inicio del procedimiento, que los porcentajes que no corresponden a elementos de la partida en 

la que se estaba participando, no serían evaluados. Indica que en cuanto al precio, se cuenta con 

elementos para determinar los que son aceptables y comparables y los que se encuentran como 

excesivos y que los criterios sustentables y el plazo de entrega pueden ser considerados, ya que 

se logran determinar en las ofertas presentadas, debiendo otorgarse la calificación obtenida para 

estos puntos. Agrega que en cuanto al punto de proyectos ejecutados, estos son lo que se 

refieren únicamente a proyectos de desarrollo de los sistemas biométricos ABIS y AFIS, lo cual 

no puede ser evaluado en cuanto a las ofertas presentadas en la partida 2, debiendo otorgarse 

la puntuación a todos los participantes de la partida 2, ya que así fue como lo definió el 

Fideicomiso en el proceso de aclaraciones. Agrega que las razones de protección al interés 
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público no se encuentran fundamentadas, ya que por el contrario, la dependencia de las partidas 

ocasionará que el Fideicomiso deba realizar un trámite adicional para que el proyecto dé inicio, 

dejando suspendida la orden de inicio del oferente adjudicado. Concluye que declarar desierta la 

partida 2 resulta totalmente arbitrario por lo que se solicita declarar la nulidad de la declaratoria. 

El consorcio RACSA-REACT- NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT, indica que presentó oferta tanto 

para la partida 1 como para la partida 2, siendo que la Administración en el período de 

aclaraciones indicó que las partidas eran independientes entre sí. Expone que no existe ninguna 

estrategia en trasladar los costos de los servicios de la partida 1 a los precios de la partida 2, ya 

que al ser partidas independientes la Administración contratante no está sujeta a adjudicar ambas 

partidas a un mismo oferente. Manifiesta que es incorrecto lo que insinúa el apelante en cuanto 

a que se debe a una estrategia de los oferentes participantes en la partida 1 para obtener una 

ventaja indebida en su participación. Expone que el precio de esa partida es absolutamente 

independiente del precio ofertado para la partida 2, es decir, en caso de resultar adjudicatario, 

será capaz de desarrollar el objeto contractual y generar las utilidades esperadas, según la 

estructura de costos. Indica que a pesar de participar en la partida 2, se abstuvo de presentar 

recurso de apelación por cuanto los demás oferentes presentaron un menor precio para esta 

partida. Manifiesta que este extremo debe rechazarse lo planteado por la recurrente por carecer 

de legitimación para recurrir dado que es imperante la obligación de demostrar lo alegado y que 

bajo esta línea, la recurrente no aporta ninguna prueba con la que logre acreditar su argumento. 

El consorcio Consorcio STC S.A., Veridos México S.A de C.V, Innovatrics S.R.O y Flecha Roja 

Technologies S.A. señala que no se va a referir al recurso interpuesto. Control Electrónico S. A., 

indica que presenta el mejor precio, no obstante, ha sido perjudicada con el infundado accionar 

del Fideicomiso al declarar desierta la partida 2. Manifiesta que es a partir del indebido proceder 

del Fideicomiso, al hacer caso omiso de las aclaraciones y objeciones recibidas en tiempo y 

forma, las cuales hacían ver la confusa estructura de los requerimientos técnicos y administrativos 

solicitados en el pliego de condiciones, ya que la Administración pretendía que fueran aplicados 

a ambas líneas por igual. Indica que era clara la intención del Fideicomiso en buscar un mismo 

adjudicatario para ambas líneas, lo cual hubiesen resuelto declarándolo como un proyecto llave 

en mano compuesto por dos partidas, para diferenciar el objeto a nivel presupuestario, no 

obstante, no se hizo de esa manera. Indica que es la falta de diligencia mostrada por el 

Fideicomiso en el momento oportuno del proceso, la razón principal por la que ahora pretende 

afectar a los proveedores que en tiempo y forma advirtieron los errores en la estructura de las 

especificaciones e inversión de tiempo y recursos para presentar la propuesta. Expone que está 
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en total desacuerdo con la recurrente, si bien es cierto el cuadro que menciona en su alegato y 

utiliza de base para indicar que es la mejor oferta, consta en el expediente electrónico de SICOP 

el documento Excel denominado “Anexo 1 Estudio de Ofertas de Identificación Biométrica” y en 

éste se exhibe el “Cuadro 6. Tabla Evaluación del Precio Partida 2” y que el cuadro en mención 

incluye información errónea, en cuanto a sus precios. Manifiesta que no hay razones de interés 

público para declarar desierta la partida 2, por el contrario, adjudicar la partida 1 y declarar 

desierta la partida 2, habiendo ofertas que cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones, 

atenta directamente contra los principios de eficiencia y eficacia, pilares de la Ley de Contratación 

Administrativa, poniendo en peligro la ejecución de los fondos públicos, debido a que ambas 

partidas son codependientes y deben adjudicar o declarar desiertas las dos. Agrega que el 

desarrollo solicitado en la partida 1, para ponerlo en producción requiere de la compra e 

instalación del licenciamiento de Base de Datos Oracle, licenciamiento que pertenece a la partida 

2, razón por la cual la partida 1 depende de la partida 2. Adjudicar la partida 1 y declarar desierta 

la partida 2, sin lugar a dudas, genera un incumplimiento del objeto contractual. No hay ninguna 

garantía de que al adjudicar la partida 1, posteriormente, en el tiempo debido la Administración 

pueda adquirir las licencias concernientes a la partida 2, coordinación que se logra adjudicando 

ambas partidas al mismo tiempo y de esta forma la Administración pueda evitar todos los costos 

que devengarán como producto de una mala ejecución presupuestaria. El fideicomiso, indica que 

es importante aclarar que no era necesario declarar desierta la partida 1 porque aunque el 

Sistema de Biometría requiere una base de datos, en este caso Oracle, actualmente la DGME en 

su condición de institución fideicomisaria cuenta con un licenciamiento base que puede ser 

utilizado para la implementación de la línea 1, en el inicio del proyecto, mientras que la DGME 

realiza el proceso de compra del licenciamiento corporativo que se requiere para los diferentes 

sistemas institucionales. Esto quiere decir que la DGME había solicitado la compra para un 

licenciamiento de Oracle más amplio para ser utilizado dentro de la etapa de implementación del 

proyecto por los demás sistemas de la Institución, es decir el objetivo de la licitación de la línea 

2, era ampliar el licenciamiento base con que se cuenta actualmente en la institución. Por lo 

anterior es que no es correcto indicar que las partidas son dependientes y que no existe un interés 

público en declarar desierta esa partida, cuando es todo lo contrario, es para poder hacer un uso 

eficiente de los recursos a contratar. Indica que como se señaló en el informe de adjudicación se 

detectó una imprecisión en los datos incluidos en SICOP a nivel de presupuesto para las líneas 

de la partida 2 que van de la línea 3 a la 12, en los cuales el contenido económico previsto para 

la adquisición de algunas líneas no resultó concordante con el estudio de mercado; un ejemplo 
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de ello se da en la línea 3 donde a nivel de cartel se consignó un presupuesto unitario igual a 

¢49.373.840.66 y se solicitan 18 unidades y al realizar el estudio económico de las ofertas 

presentadas para esta partida, se determina que los precios no son concordantes con lo indicado 

en SICOP y asimismo, al constatar esta información con la Unidad Solicitante (Área Técnica y 

experta en la materia), ésta indicó que corresponde a un error en los montos incluidos en SICOP, 

aspecto que arrojó ofertas que no son comparables entre sí. A partir de ahí es concluyente la 

imposibilidad de realizar un análisis de razonabilidad del precio entre los ofertas presentadas, 

dado que si se realizara un análisis como indica PBS solamente con las empresas que no 

participaron en consorcio sería un acto improcedente porque son cuatro oferentes los que 

participaron y claramente de hacerlo de la manera que ellos sugieren en el recurso se estaría 

ajustando la evaluación a su beneficio. Indica que es de suma relevancia considerar que al existir 

las imprecisiones cartelarias indicadas enfrentan al Fideicomiso a la toma de una decisión que 

busca evitar una violación a los principios de igualdad de trato, seguridad jurídica, eficiencia y 

libre concurrencia. Lo anterior por cuanto, por un error involuntario, se generaron condiciones 

cartelarias que impiden una decisión objetiva y buscando adjudicar a la oferta más conveniente. 

Señala que es evidente que de dictarse un acto de adjudicación en contra de los referidos 

principios implica una seria afectación al interés público. Criterio de la División: El pliego de 

condiciones establece que la partida No. 2 está conformada por las siguientes líneas: 

 

(...) 
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(2 Información del cartel, presionar en 2019PP-000031-0016000001 [Versión Actual], pantalla 

detalles del concurso). Para la partida No. 2 se presentaron 4 ofertas a saber: Productive 

Business Solutions Costa Rica S. A., Control Electrónico S. A., Consorcio Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S. A., Consorcio Racsa-React-Neurotechnology-Minsait (hecho probado 1), y 

posteriormente tal partida fue declarada desierta (hecho probado 6). El acto final, según se 

observa en el SICOP, se emitió con sustento en el Análisis de Ofertas Identificación Biométrica 

(hecho probado 6.2), lo cual reitera el Fideicomiso al atender la audiencia inicial, propiamente en 

el oficio No. GF-2020-10-308 del 14 de octubre de 2020. Ahora bien, en el referido Análisis de 

Ofertas Identificación Biométrica, en cuanto a la partida dos, se consigna: “DECLARATORIA DE 

DESIERTO PARA LA PARTIDA 2 / En el caso de esta partida se recomienda declararla Desierta 

y así desestimar la adquisición de esta partida en este procedimiento de contratación por razones 

de protección al interés público de conformidad con lo que cita el artículo 86 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa el cual en lo que interesa versa lo siguiente: / “… Si fueron 

presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo 

recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso. 

/ Cuando la administración, (sic) decida declarar desierto un procedimiento de contratación, 

deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar 

esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 

contratación“. (sic) / Producto de lo anterior se sustentan las siguientes razones: - Se detectó una 

imprecisión en los datos incluidos en SICOP a nivel de presupuesto para las líneas de la partida 

2 que van de la Línea 3 a la 12, en los cuales el contenido económico previsto para la 

adquisiciones de algunas líneas no resultó concordante con el estudio de mercado; un ejemplo 

de ello se da en la línea 3 donde a nivel de cartel se consignó un presupuesto unitario igual a 

¢49.373.840.66 y se solicitan 18 Unidades, al realizar el estudio económico de las ofertas 

presentadas para esta partida, se determina que los precios no son concordantes con lo indicado 

en SICOP y así mismo (sic) al constatar esta informacion  (sic) con la Unidad Solicitante (Área 

Técnica y experta en la materia) esta indica que corresponde a un error en los montos incluidos 

en SICOP, aspecto que pudo haber generado una confusión entre los (sic) y a la postre arrojó 

ofertas que no son comparables entre sí a partir de ahí es concluyente la imposibilidad de realizar 

un análisis de razonabilidad del precio entre los ofertas presentadas. 
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Fuente: Datos Obtenidos de SICOP, Fideicomiso FONATT JADGME/BCR / El cuadro anterior se 

puede ver en detalle en el anexo de la hoja de cálculo de Excel “Precios”, el archivo con nombre 

“Anexo 1 Estudio Ofertas de Identificación Biométrica” / La Metodología de Evaluación 

utilizada en el cartel, tuvo un planteamiento muy dirigido a la adquisición de una solución integral 

(partidas 1 y 2 concatenadas) no obstante con la estratificación en dos partidas devino un error 

material en el esquema de evaluación manteniendo en perspectiva que no se puede evaluar en 

igualdad de condiciones las partidas 1 y 2 por lo tanto si presentan el total de lo solicitado en los 

requisitos de evaluación esto podría propiciar una ventaja indebida porque se quebranta la 

igualdad de trato, asunto que podría dar lugar a cuestionamientos y re procesos innecesarios 

para el Fideicomiso. / Por lo anterior queda claro que lo mejor para el interés público es realizar 

esos ajustes y gestionar una nueva publicación del cartel, de tal manera que se garantice el 

respeto a los principios de igualdad y de eficiencia, es decir poder dictar un acto de adjudicación 

en el marco de seguridad jurídica y con certeza de seleccionar a la mejor oferta en las 

condiciones. / Por tanto, ante tales motivos se declara desierta la Partida 2 debiendo el 

Fideicomiso prestar la debida observancia a los aspectos antes citados para que mediante una 

nueva licitación se logre satisfacer la necesidad de la Institución Fideicomisaria sin demerito  (sic) 

de garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual visto de manera integral con la 

consecución de los objetivos macro trazados en este proyecto” (hecho probado 6.4). Ahora bien, 
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el artículo 3 del Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso FONATT 

JADGME / BCR, dispone: “(...) se procede a las siguientes definiciones para efectos de este 

Reglamento (...) PROCEDIMIENTO DESIERTO: Cuando a pesar de haberse presentado ofertas 

elegibles, existen razones de protección al interés público a partir de las cuales no se recomienda 

adjudicar el concurso, una o varias líneas del concurso y por ende procede declararlo desierto. 

Para promover un nuevo concurso se debe acreditar que esas razones ya no existen” (destacado 

agregado) (http://www.sicop.go.cr/index.jsp, presionar en centro de atención, presionar en Leyes 

y Reglamentos, introducir en título de Leyes y Reglamentos FONATT JADGME-BCR, presionar 

consultar, presionar Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Fideicomiso 

FONATT JADGME / BCR, presionar Reglamento Adquisiciones Fonatt IV FINAL. Búsqueda 

según los Lineamientos Fideicomiso FONATT JADGME-BCR.DOCX, visibles en el expediente 

administrativo, inciso 2 Información del cartel, presionar en 2019PP-000031-0016000001 

[Versión Actual], pantalla detalles del concurso). A partir de lo anterior, a efectos de que el 

Fideicomiso pueda declarar desierta una contratación, debe acreditar que existen razones de 

interés público para proceder en dichos términos. Ello cobra relevancia de frente a los principios 

rectores de la contratación administrativa como el de legalidad y seguridad jurídica, sobre los 

cuales la Sala Constitucional en el voto en el voto 998-98 de 16 de febrero de 1998, indicó: “(…) 

de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección 

del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la 

administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el 

marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política (…).- de 

seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de 

la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da 

seguridad y garantía a los oferentes de su participación (…)”. En el caso particular se echa de 

menos por parte del Fideicomiso la acreditación de las razones por las cuales la imprecisión que 

según indica detectó “(...) en los datos incluidos en SICOP a nivel de presupuesto para las líneas 

de la partida 2 (...)” (hecho probado 6.4), conlleva “(...) la imposibilidad de realizar un análisis de 

razonabilidad del precio entre los ofertas presentadas”(hecho probado 6.4). Ello, considerando la 

realidad de mercado de cada oferente y que la información contenida en SICOP se entiende como 

un dato de referencia que los oferentes consideran para cotizar, pero claro está, cotizan dentro 

del marco de sus posibilidades en el mercado. Aunado a ello, este órgano contralor denota que 

para sustentar la declaratoria de desierto, el Fideicomiso recurre a “posibilidades” y no a la 

acreditación de situaciones que evidencien una imposibilidad real, esto por cuanto manifiesta: 
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“(...) corresponde a un error en los montos incluidos en SICOP, aspecto que pudo haber generado 

una confusión entre los (sic) y a la postre arrojó ofertas que no son comparables entre sí (...)” 

(destacado agregado) (hecho probado 6.4). En vista de lo que viene dicho, se impone que el 

Fideicomiso proceda con el análisis de razonabilidad de los precios ofertados para la partida No. 

2 (hecho probado 6.4), de frente a la completez de los requerimientos cartelarios y realizando las 

gestiones necesarias para determinar de forma motivada y certera lo que corresponda para cada 

uno de los oferentes. En este sentido, no debe perderse de vista que el numeral 20 del 

Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso FONATT JADGME / BCR, 

entre otros, dispone: “Todos los procesos de contratación, requieren de la elaboración de un 

estudio y valoración de las cotizaciones u ofertas recibidas, en relación con las condiciones y 

especificaciones fijadas en los términos de referencia (...)”. Aunado a lo anterior, se observa que 

el Fideicomiso sustenta el acto final para la partida dos, en que “La Metodología de Evaluación 

utilizada en el cartel, tuvo un planteamiento muy dirigido a la adquisición de una solución integral 

(partidas 1 y 2 concatenadas) no obstante con la estratificación en dos partidas devino un error 

material en el esquema de evaluación manteniendo en perspectiva que no se puede evaluar en 

igualdad de condiciones las partidas 1 y 2 por lo tanto si presentan el total de lo solicitado en los 

requisitos de evaluación esto podría propiciar una ventaja indebida porque se quebranta la 

igualdad de trato, asunto que podría dar lugar a cuestionamientos y re procesos innecesarios 

para el Fideicomiso. / Por lo anterior queda claro que lo mejor para el interés público es realizar 

esos ajustes y gestionar una nueva publicación del cartel, de tal manera que se garantice el 

respeto a los principios de igualdad y de eficiencia, es decir poder dictar un acto de adjudicación 

en el marco de seguridad jurídica y con certeza de seleccionar a la mejor oferta en las 

condiciones” (destacado agregado) (hecho probado 6.4). De frente a lo anterior, se tiene que el 

apelante reclama “(...) por el Número de documento de respuesta de aclaración 

0132020700000001 el día 24/01/2020 a las 15:27 horas. En dicho documento se evidencia el 

conocimiento del Fideicomiso del “error material en el esquema de evaluación” que ahora utilizan 

para la declaratoria de desierto” (folio 30 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, 

se observa que en dicha solicitud de aclaración se consigna: 

 

(...) 
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(...) 

 

(inciso 2 Información del cartel, presionar consultar de la línea información de aclaración, pantalla 

lista de solicitudes de aclaración, presionar en “Respondido” de la línea PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA SOCIEDAD “ANONIMA”, pantalla solicitud de 

aclaración,m número de documento de respuesta de aclaración 0132020700000001, presionar 

en 1-RESPUESTA ACLARACION EMPRESA PBS). Sin embargo, al atender la audiencia inicial 

el Fideicomiso no se refiere particularmente sobre al respecto, sino que en términos generales se 

limita a indicar: “(...) al existir las imprecisiones cartelarias indicadas enfrentan al Fideicomiso a 

la toma de una decisión que busca evitar una violación a los principios de igualdad de trato, 

seguridad jurídica, eficiencia y libre concurrencia. / Lo anterior por cuanto, por un error 

involuntario, se generaron condiciones cartelarias que impiden una decisión objetiva y buscando 

adjudicar a la oferta más conveniente” (folio 83 del expediente del recurso de apelación). De 

frente a lo anterior, en aras de aplicar de manera plena el principio de eficiencia que orienta hacia 

la conservación de las ofertas y a facilitar adoptar la decisión final en condiciones beneficiosas 

para el interés general, una vez que se analicen las propuestas y se llegue a determinar que 

cumplen o no con los aspectos de admisibilidad, lo procedente es que se corra el sistema de 
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evaluación previsto en la cláusula cartelaria 7.1 “Factores de Evaluación”, pero considerando 

únicamente los rubros que resulten aplicables para la partida dos y calificando en pie de igualdad 

todas las propuestas. Ilustra lo anterior lo indicado por este órgano contralor en  la resolución No. 

R-DCA-180-2016 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del veintinueve de febrero 

de dos mil dieciséis, donde señaló: “No obstante el sistema de evaluación además de los factores 

mencionados como se indicó, está compuesto por los factores de Precio 55% y Plazo 25%, 

factores estos que sí fueron establecidos en el pliego de condiciones con una metodología para 

su aplicación, en el entendido que para éstos la Administración estableció parámetros de 

evaluación objetiva que resultan de simple aplicación y que representan el 80% de la totalidad de 

los puntos asignables, lo que le permite a la Administración evaluar a las ofertas con los factores 

aplicables y seleccionar la oferta más conveniente al interés general. Ahora bien, partiendo de la 

premisa que en la contratación administrativa debe prevalecer siempre el contenido sobre la 

forma, de modo que se procure el interés general y que debe siempre interpretarse aplicando el 

principio de conservación del acto, y de esa forma facilitar la adopción de la decisión final, en 

condiciones beneficiosas para el interés público, es que este Despacho considera (...) que existen 

al menos, dos factores de evaluación (precio y plazo) aplicables y que sobre la base de un 80%, 

la Administración podría evaluar las ofertas, prescindiendo de los correspondientes a experiencia 

y estados financieros que como se indicó, no son aplicables metodológicamente. Así las cosas, 

siendo que los factores de precio y plazo permiten en igualdad de condiciones ser aplicados a los 

oferentes, y con la finalidad de no hacer más gravosa y dilatar en el tiempo la necesidad de la 

Administración, se impone la conservación del procedimiento de contratación promovido (...) y 

del sistema de evaluación, contemplando únicamente los factores de precio y plazo ya 

establecidos en el pliego de condiciones” (destacado agregado). En vista de lo que viene dicho 

se declara parcialmente con lugar el recurso incoado. Por otra parte, debe rechazarse de plano 

el argumento que Control Electrónico S. A., fórmula en cuanto a incorporación de información 

errónea sobre su oferta en un Excel que identifica como “Anexo 1 Estudio de Ofertas de 

Identificación Biométrica” y en el “Cuadro 6. Tabla de Evaluación del Precio Partida 2”, 

información que indica que el apelante replica. Lo anterior, por cuanto Control Electrónico S. A., 

debió formular en el momento procedimental oportuno, a saber dentro del plazo para interponer 

recurso de apelación, el alegato de mérito. Por último, se rechaza de plano todo alegato realizado 

por las partes y que no hubiere sido habilitado en virtud de las audiencias otorgadas durante la 

tramitación del presente recurso de apelación, ya que en ellas se indicó expresamente el 

propósito por el cual se otorgaban y ante ello es que se debía dar la respuesta. De conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por 

carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

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

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el consorcio RACSA-REACT- 

NEUROTECHNOLOGY-MINSAIT en contra del acto de adjudicación de la partida 1 del 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2019PP-000031-0016000001, promovido por el 

FIDEICOMISO FONATT JADGME-BCR para el sistema migratorio de identificación biométrica, 

recaído a favor de GRUPO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS GSI, S.A. 2) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA), S. A., en contra del acto que declaró desierta la partida 

2 del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2019PP-000031-0016000001, promovido por el 

FIDEICOMISO FONATT JADGME-BCR para el sistema migratorio de identificación biométrica, 

acto sobre el que para dicha partida se anula. 3) 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  
             Gerente Asociada 

     Elard Ortega Pérez 
     Gerente Asociado  
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