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R-DCA-00401-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta minutos del doce de abril del dos 

mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SERVIARCHIVO S.A., en contra del cartel de 

la LICITACION PÚBLICA  2021LN-000002-0019800001, promovido por la ASAMBLEA 

LEGISLATIVA  para la “contratación y licenciamiento para el desarrollo del módulo de 

Expediente Electrónico Legislativo.” ----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Serviarchivo S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2021LN-000002-0019800001 promovida por la Asamblea Legislativa.--- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinticuatro minutos del veintitrés de marzo de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, así como para indicara 

el horario con ocasión de las celebraciones de Semana Santa del presente año. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio No. AL-DPRO-OFI-0164-2021del veintiséis de 

marzo de dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente digital de la 

objeción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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  

1. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR SERVIARCHIVO S.A.:1.: 

Sobre los requerimientos cartelarios de la plataforma Epower. Señala el objetante 

que en concordancia con el artículo No. 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, indican que su representada cuenta con la legitimación para presentar el 

presente recurso de objeción, ya que son potenciales oferentes del concurso supra ya 

que cuentan con más de 20 años de experiencia en procesos de gestión documental, 

generación de software y tecnología para administración de expedientes digitales. 

Respecto a la infracción que plantean, indican que la misma versa a lo largo de la lectura 

completa del cartel, en cuanto plantea unos requerimientos que consideran violentan 

algunos de los principios constitucionales en materia de Contratación Administrativa, 

como son los Principios de Libre Concurrencia y de Igualdad de Trato, provocando en 
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consecuencia que tal y como está redactado el pliego de condiciones exista una evidente 

inclinación o favorecimiento implícito a una empresa específica ya existente como 

proveedora en la Asamblea Legislativa, motivo por el cual, objetan el pliego en aras de 

que se modifique para poder participar en las mismas condiciones. Señala el objetante 

que la Administración licitante incluye en el pliego cartelario una sección completa 

dedicada a la descripción de la herramienta Epower, que es propiedad intelectual de la 

empresa Grupo Soluciones Informáticas GSI, adicionalmente indica en las condiciones 

de admisibilidad menciona la plataforma Epower. Por lo que, consideran que es evidente 

que existe de previo una ventaja indebida mostrada abiertamente en el cartel, donde dos 

de las tres posibles opciones que describen para participar y que son parte de los 

requisitos de admisibilidad solamente la empresa GSI podría optar o desarrollar sobre la 

plataforma Epower, por lo que no comprenden cómo podría ofertarse bajo igualdad de 

condiciones ante un adjudicatario que incluso, actualmente, está brindando servicio 

activo a la Asamblea, con total acceso a conocimiento previo del entorno a desarrollar. 

Respecto del requerimiento supra, indican que de la manera más respetuosa solicitan se 

modifique o rectifique el cartel por cuanto dicho requerimiento favorece de forma 

deliberada y grosera la participación de un oferente específico, ya que el software 

indicado en dos de las opciones es propiedad de la empresa GSI, motivo por el cual 

solamente dicha empresa dispondría de dos opciones para participar, a diferencia del 

resto de oferentes que solamente podrían optar por un único mecanismo para trabajar 

las tecnologías de la Asamblea que sería el “Framework” con SharePoint. Menciona que 

esa ventaja indebida a favor de la única empresa que desarrolló el Software Epower va 

en detrimento de los derechos de participación que ostentan los demás potenciales 

oferentes del mercado, por lo que debe equilibrarse o eliminarse del cartel, de manera 

que la participación no se vea coartada o vulnerada en total transparencia para el bien 

público y dado el monto económico registrado para invertir en el contrato. Continuando 

con los argumentos, indican que en los requisitos de admisibilidad en el punto “15.2.3 

Las referencias deben cumplir con los siguientes requisitos” se especifica en el último 

ítem: “Los proyectos que presente el oferente y que no utilicen el software seleccionado 

para la construcción de la solución, no serán considerados como referencias 

válidas.” Señalan que este último ítem está en claro favorecimiento al software Epower 

propiedad intelectual de GSI, pues específicamente es el software que indican en el 

cartel en dos de las tres opciones a escoger dejando en desventaja a todas las empresas 
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que poseen amplia experiencia en desarrollos de expedientes electrónicos y desarrollos 

de gestores documentales similares, lo cual es contradictorio a lo especificado en el ítem 

15.2.1 y 15.2.2. Señala que la contradicción radica en que al solicitar proyectos similares 

al descrito en el cartel es posible demostrar la experiencia en otras instituciones, sin que 

se pueda asegurar que algún sistema de información será igual o idéntico al solicitado 

por la Asamblea Legislativa, la intención de la Administración con este punto es 

demostrar la experiencia de los oferentes en la implementación de sistemas similares de 

información complejos, que incluso en el mismo cartel se dan a la tarea de especificar 

que es para la Administración un sistema de información complejo, sin mencionar 

software alguno, sino características de la complejidad. Por lo cual, de mantenerse el 

último ítem del punto 15.2.3, están quedando excluidas empresas con amplia experiencia 

en implementación de proyectos similares, incumpliendo el principio de libre 

competencia, por lo que solicitan eliminar el ultimo ítem del punto 15.2.3 “Los proyectos 

que presente el oferente y que no utilicen el software seleccionado para la construcción 

de la solución, no serán considerados como referencias válidas.” y se permita la 

presentación de cartas que muestren la experiencia en el desarrollo de sistemas de 

gestión y expediente digital complejos similares al que se desea contratar. De igual 

manera, señala que la Administración aplicará una prueba técnica para validar el 

conocimiento de la plataforma ofertada y que de mantenerse las condiciones cartelarias 

tal y como se encuentran se infringiría el principio constitucional de libre concurrencia 

previsto en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. También señala que se 

vulnera el Principio de Igualdad de forma evidente porque las condiciones cartelarias 

benefician a un contratista en particular, sin que exista justificación válida para ello. La 

finalidad pública perseguida con esta contratación se puede alcanzar sin necesidad de 

limitar la participación de otros oferentes y sobre todo sin necesidad de privilegiar la 

plataforma de un oferente en especial, para lo cual cita el oficio 9260, DGCA-976-99. 

Concluye indicando que en el fondo, tal y como está redactado el cartel en este momento 

debería ser direccionado a realizarse por medio de una contratación directa de oferente 

único. Por lo tanto, indica que es obligación de la Asamblea enmendar el pliego para que 

refleje los principios constitucionales de la licitación pública, y se permita a la mayor 

cantidad de empresas participar libremente y sin restricciones injustificadas en esta 

millonaria contratación, siendo que  tal y como está redactado el cartel respecto a las 

opciones para desarrollar la solución para la Asamblea Legislativa, este resulta 
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parcializado e inclinado a darle a la empresa GSI la ventaja de competir hasta con dos 

posibles formas diferentes con el software Epower a diferencia del resto de posibles 

oferentes, violentando los Principios de Razonabilidad, Libre concurrencia e Igualdad de 

Trato. Por lo que, solicitan que se declare con lugar el presente recurso de objeción 

y  como consecuencia se le giren instrucciones a la Administración para que se 

modifique el cartel del concurso Licitación Pública Nacional N° 2021LN-000002-

0019800001 promovida por la Asamblea Legislativa, y se elimine de los requisitos de 

admisibilidad los puntos referenciados al desarrollo del módulo de Expediente Electrónico 

Legislativo en Epower y que se elimine el ultimo ítem del punto 15.2.3 en el que indica 

que no serán considerados como referencias válidas aquellas que no sean en el software 

seleccionado para ofertar. Por su parte, la Administración señala que  para contextualizar 

la realidad de la Administración sobre la integración del desarrollo que dará como 

resultado esta contratación, en el cartel licitatorio se indica lo siguiente que el  nombre de 

la contratación es “Contratación y licenciamiento para el desarrollo del módulo de 

Expediente Electrónico Legislativo en las plataformas tecnológicas disponibles en la 

Institución”, señalan que ese nombre tiene como finalidad proporcionar información a los 

oferentes, sobre las condiciones que tiene la Administración, para que la oferta se 

construya con base en los recursos de software, servicios y soluciones de Tecnologías 

de Información que tienen disponibles. Además, señalan que en el punto III. Alcance se 

detalla que la solución tecnológica a implementarse debe ser desarrollada en alguna de 

las plataformas tecnológicas disponibles en la institución o una combinación de ellas y 

describe a los participantes que deben basar su oferta sobre las plataformas descritas y 

también las puede combinar. Manifiestan que en las condiciones técnicas, funcionales y 

generales para la contratación, específicamente en la Situación actual y en la descripción 

del proyecto, se explica que esta contratación es un módulo del Proyecto de Gestión 

Documental institucional, cuyo desarrollo debe ser funcional en forma integrada, de 

acuerdo con las condiciones y necesidades institucionales. Indica que al ser la 

contratación un desarrollo sobre un módulo que debe estar integrado en el Proyecto de 

Gestión Documental, la Administración requiere garantizar el éxito de compatibilidad e 

interacción, siendo que el Proyecto de Gestión Documental tiene varios módulos ya 

implementados, como son, el Sistema de Correspondencia y la Ventanilla Única, y el 

módulo de Expediente Electrónico Legislativo, que debe interactuar con el Portal 

Legislativo, debe obtener como fuentes de información el Sistema de Información 
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Legislativo (SIL), Sistema de Servicios Técnicos (SIST) y debe integrarse con diversos 

productos de software disponibles en la institución.  Señala que ante esa complejidad de 

productos de software la Administración detalla en el cartel licitatorio las diversas 

plataformas con las cuales el participante puede construir su oferta, específicamente las 

plataformas institucionales disponibles que son: el contenedor documental ePower, la 

plataforma de desarrollo o marco de trabajo “Framework”, el gestor de documentos y 

administrador de bibliotecas Microsoft SharePoint. Sobre la posibilidad de proporcionar la 

más amplia participación de los oferentes, indican que la Administración tiene disponibles 

los gestores de documentos ePower y Microsoft SharePoint, para que los participantes 

puedan seleccionar el más adecuado a su propuesta y con el propósito de provocar la 

participación de los oferentes, el cartel plantea las diversas combinaciones de las 

plataformas disponibles, ofreciendo la oportunidad para que las empresas presenten sus 

propuestas, con la finalidad de que la Administración garantice el mejor aprovechamiento 

sobre el uso eficiente de los recursos institucionales disponibles, de acuerdo con sus 

propias necesidades. Aunado a que garantiza en el cartel, la figura de presentación de 

ofertas en consorcio con la finalidad de que los participantes tenga la posibilidad de 

presentar sus propuestas en conjunto uniendo la experticia de cada uno. Manifiesta que 

el cartel describe con detalle los componentes de cada herramienta software donde se 

explica las características técnicas de los diversos productos de software que tiene la 

institución, entre ellos, ePower, Framework, Sybase, SQL Server, Visual Studio, 

PowerBuilder, Microsoft SharePoint; para proporcionar mayor detalle y claridad sobre la 

información técnica de estos productos a los oferentes. Finalmente, indican que no lleva 

razón la empresa objetante en el sentido que en el cartel no solo existe una sección 

completa a la herramienta de epower, sino que existe una amplia explicación de las 

características técnicas de los diversos productos de software que tiene la institución. 

Además, el cartel no limita la figura de presentación de ofertas individuales ni en 

consorcio, con la finalidad de que los participantes tengan más posibilidades de 

presentar sus propuestas. En lo que corresponde a las condiciones de admisibilidad, en 

el cartel se anotan las plataformas institucionales; entre ellas ePower, Marco de 

desarrollo de sistemas de información de la Asamblea Legislativa “Framework” con 

ePower y Marco de desarrollo de sistemas de información de la Asamblea Legislativa 

“Framework” con Sharepoint; indicando que el oferente debe considerar al menos una o 

una combinación de las tres plataformas tecnológicas. Respecto al requerimiento de la 
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empresa objetante donde se solicita se modifique el espíritu del cartel, citan la 

Resolución R-DAGJ-685-2005 del 13 de octubre de 2005 donde se indica …La 

Administración expone sus necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben 

ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe ajustar el 

cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores. ”Como parte de los requisitos 

de admisibilidad, en el punto 15.2.3 se indica entre otros, “…Los proyectos que presente 

el oferente y que no utilicen el software seleccionado para la construcción de la solución, 

no serán considerados como referencias válidas…”.Por lo que, aclaran que ese 

requerimiento se aplicará únicamente a aquellas soluciones que utilicen en su 

construcción el marco de desarrollo de sistemas de información de la Asamblea 

Legislativa dado que se requiere conocer o identificar que las tecnologías utilizadas para 

el proyecto referenciado son equiparables con las tecnologías que conforman el marco 

de desarrollo de sistemas de la Institución. Como parte de los requisitos de admisibilidad 

el punto 15.2.1 es de cumplimiento para todas las ofertas, el 15.2.2 solo aquellas que 

presenten ofertas bajo el marco de desarrollo de sistemas de la Asamblea Legislativa, 

mientras que el 15.2.3 que se requieren están ampliamente definidas en este apartado. 

Por lo anterior, señalan que no lleva razón la empresa objetante dado que no es de 

recibo la eliminación del ítem del punto 15.2.3.  De forma aclaratoria, entiéndase por 

similar a un proyecto de expediente electrónico o automatización de gestión documental, 

el cual difiere plenamente de un proyecto de información, y con las referencias de los 

proyectos, la Administración puede establecer la experticia y experiencia de los 

oferentes, y garantizar que el desarrollo de la solución ha de satisfacer la necesidad 

institucional. Concluyen que la empresa objetante no lleva razón, ya que las condiciones 

cartelarias no están dirigidas a una empresa en particular, el cartel tiene como objetivo la 

libre participación de las empresas en posibles combinaciones de las plataformas 

disponibles en la Institución, a la fecha la Institución tiene conocimiento de al menos 

cinco empresas interesadas en el proyecto. Aunado a que la Administración goza de 

amplia discrecionalidad en la definición de las cláusulas cartelarias, donde debe privar el 

interés público sobre el particular, ya que las reglas del cartel aplican por igual para todos 

los potenciales oferentes, todos se encuentran ante las mismas condiciones cartelarias y 

en ningún momento se está limitando la participación de las empresas, como 

Administración se debe velar por ejercer los mecanismos de control y la correcta 

aplicación de los principios de contratación administrativa, entre los cuales están la 
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Razonabilidad, Libre Concurrencia e Igualdad de Trato, por lo que existen razones 

técnicas suficientes y justificadas para mantener las disposiciones cartelarias. Criterio de 

la División.  El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso 

de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta 

ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento 

debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar precisamente 

ésta, aportando cuando así corresponda la prueba respectiva. Esta fundamentación 

exige que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego 

de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta 

otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este 

órgano contralor que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, 

mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden 

solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí 

llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe 

perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición 

de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de 

qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante  una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa, a la normativa 

legal que regula la contratación o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de 

la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente 

además que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos 

subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual deberá 

tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación en un determinado recurso. 

Ahora bien, analizando lo anterior para el caso concreto se tiene que el objetante en su 

recurso se limita a solicitar que se elimine del cartel aquellas cláusulas que refieran a la 

plataforma Epower, señalando que la empresa que los representa ostentaría una ventaja 
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sobre el resto de participantes. No obstante lo anterior, no demuestra el objetante de qué 

manera la redacción actual del cartel  le limite injustificadamente su participación, resulte 

desproporcionada o irracional en los términos del artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, o violenta principios generales de la contratación Administración, 

o alguna norma legal, máxime cuando el pliego cartelario establece que además de la 

plataforma Epower, existe otra plataforma en la cual los oferentes pueden basar sus 

ofertas, extrañando por parte del apelante que realice un ejercicio de fundamentación 

mediante el cual se pueda determinar que aún con las otras plataformas planteadas por 

la Administración no resulta posible la participación en el concurso.  Aunado a lo anterior, 

se observa una omisión por parte del objetante de fundamentar de manera objetiva, con 

la prueba conveniente y contundente de qué manera la eliminación de la plataforma 

Epower podría no ir en detrimento de la necesidad que pretende ser suplida por la 

Administración, siendo que lo que se pretende adquirir como lo señala la Asamblea se 

trata de un complemento a un conjunto de módulos ya existentes y no la adquisición de 

un sistema o plataforma nuevo que no dependería de otros, para de esta forma 

demostrar que el cartel se podría  adaptar, sin que el requerimiento de objeción se base 

en sus esquemas de negocios o características de los objetos que comercian, ya que no 

se puede someter el cumplimiento del interés público al interés particular. Asimismo, 

tampoco probaron sus afirmaciones que solo una empresa es la que podría cumplir con 

el objeto tal y como lo solicita la Administración, siendo que se tratan de meros 

señalamientos sin prueba al respecto. Por el contrario, la Administración como mejor 

conocedora de sus necesidades ha explicado por qué razón debe permanecer la 

redacción actual del punto objetado, siendo que explica que debido a que los módulos 

van a ser utilizados y entrelazados requieren que entre ellos exista una compatibilidad al 

interactuar con el Portal Legislativo y pueda integrarse con los diversos productos de 

software disponibles en la institución, señalando en el pliego las plataformas disponibles 

para que los participantes puedan seleccionar el más adecuado a su propuesta y de esta 

forma provocar la participación de los oferentes, planteando las diversas combinaciones 

de las plataformas disponibles o bien la selección de una de ellas. De igual forma, no 

deben olvidar los objetantes que el ordenamiento jurídico establece figuras para que los 

oferentes que no cuentan con la totalidad de bienes o servicios requeridos en los 

procesos de contratación o bien su giro comercial no los cubre se unan para de esta 

forma poder presentar oferta en dichos concursos. En virtud de lo anterior, al encontrarse 
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el recurso ayuno de la fundamentación exigida en el artículo 178 RLCA, lo procedente es 

el rechazo de plano. Ahora bien, no obstante a lo ya dispuesto y siendo que la 

Administración mediante la respuesta a la audiencia especial otorgada realiza una 

aclaración respecto a la cláusula 15.2.3 deberá la Administración publicitar la misma para 

poner en conocimiento de los interesados dicha información.  ------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1. RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa SERVIARCHIVO S.A., en contra del 

cartel de la LICITACION PÚBLICA  2021LN-000002-0019800001, promovido por la 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  para la “contratación y licenciamiento para el desarrollo del 

módulo de Expediente Electrónico Legislativo.” 2. Se da por agotada la vía administrativa.  

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

 

 

 

Karen Castro Montero 
 

Ana Karen Quesada Solano 

Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
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