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R-DCA-00465-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con quince minutos del veintisiete de abril del dos mil veintiuno.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. y por el   

CONSORCIO NETSOFT DE COSTA RICA S.A. - PRIME SOFTWARE SOLUCIONES WOW S.A 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-

0011400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACION, para la contratación del Sistema Integrado Administrativo Financiero SIGAF 2.0 

para el ICODER, recaído a favor de la empresa  ANT SISTEMAS INTEGRADO S.A. por un monto 

de $2.180.999,44.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa OPTEC SISTEMAS S.A., el catorce de abril de dos mil veintiuno, interpuso 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2020LN-000004-0011400001, promovida por el 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.----------------------------------------------------------- 

II.- Que el CONSORCIO NETSOFT DE COSTA RICA S.A. - PRIME SOFTWARE SOLUCIONES 

WOW S.A, el quince de abril de dos mil veintiuno, interpuso ante la Contraloría General de la 

República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación 

Pública No. 2020LN-000004-0011400001, promovida por el Instituto Costarricense del Deporte 

y la Recreación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas seis minutos del quince de abril del dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del concurso, lo cual 

fue atendido mediante oficio No. ICODER-DN-0957-04-2021 del dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno, donde indicó que el procedimiento se tramita en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose 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.cgr.go.cr/
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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 el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación, publicó el acto de adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-000004-

0011400001 en la plataforma SICOP el  24 de marzo de 2021, según consta en la siguiente 

imagen: 

 

(Ingresando en Apartado [4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación,   

[Partida1] Información de Publicación, apartado [Información del acto de adjudicación] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20200900689&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1). 2) Que el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

NETSOFT DE COSTA RICA S.A. - PRIME SOFTWARE SOLUCIONES WOW S.A,  fue 

presentado ante la Contraloría General mediante correo electrónico, a las catorce horas nueve 

minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, según consta en la siguiente imagen: 

 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20200900689&cartelSeq=00&cartelCate=1
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(folios 15 del expediente electrónico del recurso de apelación NI-10882-2021 ).----------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSOCIO 

NETSOFT DE COSTA RICA S.A. - PRIME SOFTWARE SOLUCIONES WOW S.A.: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Asimismo, el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite de 

admisibilidad del recurso de apelación, que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y 

procedencia del recurso “procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. En el caso particular, se 

estima que el recurso que se analiza debe ser rechazado de plano por los motivos que se 

explicarán de seguido. El artículo 187 del RLCA, regula los supuestos de inadmisibilidad y 

dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en una serie de 

supuestos, y entre ellos señala: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. Así, es 

claro que de la lectura de la norma citada le corresponde a esta División verificar si la acción 

recursiva fue presentada en tiempo. Al respecto, el artículo 182 del RLCA, señala: “El recurso de 

apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República (…) En las licitaciones 

públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare 

infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la publicación del respectivo acto”. Aplicando lo que viene dicho al caso concreto, se tiene por 

acreditado que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, publicó el acto de 

adjudicación en la plataforma SICOP el día 24 de marzo de 2021 (hecho probado 1) y siendo que 

nos encontramos ante un procedimiento ordinario de licitación pública, el plazo para apelar 

oportunamente es  dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 

acto final.  De esa forma, partiendo de que el acto de adjudicación fue publicado en el SICOP el 

día 24 de marzo de 2021 (hecho probado 1), el plazo de diez días hábiles con que contaba el 

apelante para presentar la acción recursiva oportunamente venció el día 14 de abril de 2021, lo 

anterior, tomando en consideración el cierre de oficinas por parte de esta Contraloría General 

durante la celebración de la Semana Santa desde el lunes 29 de marzo hasta el viernes 02 de 

abril. No obstante lo anterior, en el caso concreto se tiene por demostrado que el recurso de 

apelación fue presentado ante esta Contraloría General el día 15 de abril de 2021 (hecho probado 

2) es decir, después de finalizado el plazo máximo para recurrir oportunamente el acto de 

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


4 
 

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 

adjudicación, lo que conlleva a que el recurso de apelación deba rechazarse de plano, por 

inadmisible, por haberse presentado extemporáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con fundamento 

en lo anterior, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el recurso incoado.-------------------- 

III.- SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR OPTEC SISTEMAS S.A.: De  conformidad con 

lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el  numeral 190 del 

reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa  OPTEC SISTEMAS S.A. y se confiere AUDIENCIA  

INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a 

la notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la 

ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los 

alegatos formulados por el apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo 

para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Se les indica que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio 

para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad 

con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica que el recurso, así como sus anexos se encuentra disponible en 

los folios 01 al 08 del expediente digital del recurso de apelación, documentos  que se encuentra  

registrados  con el número de ingreso 10654, 10665, 10675-2021. El expediente digital de esta 

gestión es CGR-REAP-2021002731, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado "ingresar a la consulta" y consultar el 

Estado de su trámite. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro 

de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr  y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada 

uno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) RECHAZAR de plano 

por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto el CONSORCIO NETSOFT DE COSTA 

RICA S.A. - PRIME SOFTWARE SOLUCIONES WOW S.A en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0011400001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION, para la contratación del Sistema 

Integrado Administrativo Financiero SIGAF 2.0 para el ICODER, recaído a favor de la empresa  

ANT SISTEMAS INTEGRADO S.A. por un monto de $2.180.999,44. 2) ADMITIR para su trámite 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0011400001 promovida por 

el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION, para la contratación 

del Sistema Integrado Administrativo Financiero SIGAF 2.0 para el ICODER, recaído a favor de 

la empresa  ANT SISTEMAS INTEGRADO S.A. por un monto de $2.180.999,44.-------------------- 

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

  

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada  

       Edgar Herrera Loaiza 
     Gerente Asociado  

 

DVR/ mjav 
NI:10654, 10665, 10675, 10882, 10892.  
NN: 05918 (DCA-1629-2021) 
G: 2021001721-1 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021002731 

 
 

 

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

		2021-04-27T08:37:52-0600


	

		2021-04-27T08:41:25-0600


	

		2021-04-27T08:43:54-0600


	



