
 

R-DCA-00478-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once  horas  treinta y seis minutos del treinta de abril de 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, VAN DER LEER SOCIEDAD ANÓNIMA, GERARDO ENRIQUE 

PORRAS GARITA, CONSORCIO LAO – UTN, DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000001-

0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) para 

“Estudio del proceso de transformación institucional, análisis de puestos y estudio de cargas 

de trabajo”, recaído a favor de la empresa Despacho G F Consultores Sociedad Anónima 

por el monto de ₡179.896.000.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que los día nueve y once de febrero del dos mil veintiuno, la empresa Instituto de 

Servicios Educativos Sociedad Anónima, la empresa Van Der Leer Sociedad Anónima, el 

señor Gerardo Enrique Porras Garita, Consorcio LAO – UTN, Desarrollos Informáticos 

Deinsa Sociedad Anónima y la empresa Datasoft Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2021LA-000001-0015500001 

promovida por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).--------------------------------------------------

II. Que mediante Resolución R-DCA-0238-2021 de las nueve horas diez minutos del 

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y al adjudicatario, con el fin de que manifestaran por escrito lo que a 

bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las once horas treinta y seis minutos del once de marzo del dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial por el plazo de tres días hábiles al Instituto de 

Servicios Educativos Sociedad Anónima, Van Der Leer Sociedad Anónima, Gerardo Enrique 

Porras Garita, Consorcio LAO – UTN, Datasoft Sociedad De Responsabilidad Limitada, y 

Desarrollos Informáticos Deinsa Sociedad Anónima, para que se refieran a las 

argumentaciones realizadas por la Administración al momento de contestar la audiencia 

inicial. Asimismo, se le confirió audiencia al Consorcio Lao-UTN para que se refiera a lo 

señalado en su contra por parte de la empresa adjudicataria Despacho G F Consultores 

Sociedad Anónima. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 
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expediente de apelación---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del ocho de abril del dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia de ampliación por el plazo de dos días hábiles a la 

Administración, para que atendiera de manera completa los alegatos planteados en los 

recursos. Asimismo, para que indicara si el criterio contenido en el oficio No. INDER –GG-

CH-0155-2021 y aportado con la audiencia inicial, sustituía el criterio rendido en el oficio No. 

INDER-GG-CH-0059-2021. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las nueve horas diez minutos del doce de abril del dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia por el plazo de dos días hábiles a  los apelantes Instituto de 

Servicios Educativos Sociedad Anónima, Van Der Leer Sociedad Anónima, Gerardo Enrique 

Porras Garita, Consorcio LAO – UTN, Datasoft Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

Desarrollos Informáticos Deinsa Sociedad Anónima, así como a la adjudicataria Despacho G 

F Consultores Sociedad Anónima, para que refieran únicamente a lo indicado por la 

Administración mediante oficio No. INDER-GG-AF-ADM-PI-285-2021. Dicha audiencia fue 

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

VI. Que mediante auto de las ocho horas siete minutos del dieciséis de abril del dos mil 

veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y tomando en 

consideración la complejidad que presenta el caso y las etapas procesales que se 

encontraban pendientes, se prorrogó por el término de diez días hábiles más el plazo para 

resolver los presentes recursos de apelación.---------------------------------------------------------------

VII. Que mediante auto de las quince horas dieciséis minutos del veintiséis de abril del dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia final de conclusiones por un plazo de tres días hábiles a 

todas las partes. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente 

de apelación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la licitación abreviada No. 2021LA-000001-00155000011, que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en 

el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta oficio N° INDER-GG-

CH-0059-2021 de 29 de enero del 2021 mediante el cual se emite el criterio técnico por 

parte de la Unidad de Capital Humano del INDER, en torno al análisis de las ofertas 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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presentadas a la licitación abreviada N° 2021LA-000001-0015500001, en la cual se indica, 

respecto a lo que interesa lo siguiente: 1.1) Sobre la oferta del Consorcio JLAO 

MARKETING/UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL UTN: “Oferta 5 (Consorcio JLAO 

MARKETING/UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL UTN): Al realizar el análisis técnico de 

la oferta en relación a los dos productos a contratar, está empresa No cumple; no menciona 

ni indica el cumplimiento de los bloques de legalidad a cumplir emitidos por las instituciones 

públicas que regulan este tipo de procesos de transformación, por tratarse de intereses 

públicos. Al tratarse de una Universidad Pública, y que parte del personal académico de 

ésta, estaría conformando el equipo de trabajo no se indica si el mismo recibe pago por 

concepto de plus referente a dedicación exclusiva o prohibición que estaría participando en 

este proceso, técnicamente se percibe que el trabajo a desarrollar por dicho “Convenio” será 

muy académico ya sea por docentes o estudiantes recién graduados que estén optando por 

grados académicos superiores para la realización de los productos requeridos por el Inder y 

esto genera un alto riesgo e incertidumbre en cuanto a los resultados que se podrían estar 

recibiendo más que una de las partes del Convenio no es una empresa expertas y con 

trayectoria en estos productos en el mercado. Se desprende que del convenio entre partes 

adolece de la firma del Rector de la Universidad de la UTN, para lo cual a la presentación de 

esta oferta queda nula. En cuanto al precio ofertado y por razones de interés público, se 

excluye por ser ruinoso para el Instituto ya que da lugar para presumir un posible 

incumplimiento por parte de éste y de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida, ya que con fundamento en el estudio de mercado realizado por 

Capital Humano, la contratación de los productos indicados en el cartel corresponden 

técnicamente a una cuantía estimable en razón de plazo y precio, en razón de poder cumplir 

a cabalidad el trabajo a ejecutar, y por ende una disminución de precio fuera de los rangos 

establecidos mediante las ofertas de estudio de mercado, enmarcan un alto riesgo para el 

Inder.”. 1.2)  Sobre la oferta de Datasoft Sociedad De Responsabilidad Limitada: “Oferta 

6 (Grupo Empresarial Datasoft): Al realizar el análisis técnico de la oferta en relación a los 

dos productos a contratar, está empresa No cumple; por cuanto su naturaleza es de 

Servicios de Tecnologías de la Información y dedicada a Servicios de Seguridad de la 

Información y que dado que la experiencia aportada en dicha oferta es contraria a la 

formación profesional y académica que ostenta el representante legal de dicha empresa 

quién sería el que ejecutará el trabajo. Lo que se percibe de la oferta es que mediante 

trabajos que ha desarrollado el oferente en servicios de tecnología para efectos de elaborar 

sistemas, la misma tiene una cierta noción, pero no tiene la experiencia ya que no son 

profesionales especializados en Recursos Humanos ni cuentan con conocimiento en 

análisis de capacidades, atinencias, habilidades y otros que se deben evaluar para cada 

http://www.cgr.go.cr/
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puesto de trabajo. Asimismo, la oferta no tiene la estructura técnica especializada de como 

desarrollará el trabajo con respecto a los dos productos a contratar por el INDER ni indica el 

cumplimiento y observancia de los bloques de legalidad a cumplir emitidos por las 

instituciones públicas que regulan este tipo de procesos de transformación, por tratarse de 

intereses públicos. En cuanto al precio ofertado y por razones de interés público, se excluye 

por ser ruinoso para el Instituto ya que da lugar para presumir un posible incumplimiento por 

parte de éste y de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida, 

ya que con fundamento en el estudio de mercado realizado por Capital Humano, la 

contratación de los productos indicados en el cartel corresponden técnicamente a una 

cuantía estimable en razón de plazo y precio, en razón de poder cumplir a cabalidad el 

trabajo a ejecutar, y por ende una disminución de precio fuera de los rangos establecidos 

mediante las ofertas de estudio de mercado, enmarcan un alto riesgo para el Inder. 1.3) La 

oferta de la adjudicataria Despacho G F Consultores Sociedad Anónima: “Oferta 8 

(Despacho GF Consultores): Al realizar el análisis técnico de la oferta en relación a los dos 

productos a contratar, está empresa Si cumple; por cuanto el nivel de detalle y abordaje 

técnico que presenta la oferta entorno a los dos productos a contratar por el INDER, dicho 

oferente plantea la línea de abordaje con conocimiento causa y efecto, mismos que son 

coincidentes con el trabajo a realizar para la obtención de dichos productos requeridos por 

el Inder, el cumplimiento del marco normativo para estos procesos y técnicamente desde la 

perspectiva de Capital Humano el enfoque presentado metodológicamente y técnicamente 

cubre todas las aristas requeridas a nivel del pliego cartelario, así como del abordaje de los 

macroprocesos y actividades a realizar entorno a la medición de cargas de trabajo en cada 

una de las diferentes dependencias del Instituto. Producto del análisis técnico efectuado por 

Capital Humano, se percibe la línea de trabajo a realizar, de manera muy estructurada y 

cuyo abordaje contiene una gran cantidad elementos fundamentales y a evaluar propios de 

cada puesto de trabajo. Asimismo, se proyecta un acompañamiento físico en sitio para 

realizar las valuaciones de atinencia y pertinencia, así como el cotejo de perfiles, cuya 

utilización de virtualidad es ínfima por acuerdo entre partes. Por lo que este oferente estaría 

cumpliendo técnicamente con el trabajo a realizar en los productos a contratar. En cuanto al 

precio por razones de interés público, el precio ofertado con fundamento en el estudio de 

mercado realizado por Capital Humano, la contratación de los productos indicados en el 

cartel corresponde técnicamente a una cuantía estimable en razón de plazo y precio, en 

razón de poder cumplir a cabalidad el trabajo a ejecutar, el mismo se encuentra en el rango 

establecido mediante las ofertas de estudio de mercado.” 1.4) Sobre la oferta presentada 

por Van Der Leer Sociedad Anónima: “Oferta 16 (Van Deer Leer S.A.): Al realizar el 

análisis técnico de la oferta en relación a los dos productos a contratar, está empresa No 

http://www.cgr.go.cr/
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cumple; ya que dicha oferta no genera mayor información en cuanto al abordaje técnico a 

desarrollar ni se indica la observancia y cumplimiento del bloque de legalidad a observar por 

el oferente con relación a los productos a entregar. Asimismo, es observable que en el rubro 

correspondiente a viáticos que consigna el oferente es de alto riesgo por su bajo monto que 

se destina para el mismo, lo que se presume el tema de una alta utilización de la 

virtualización y plataformas tecnológicas a utilizar por parte del oferente para lograr el plazo 

que está ofertando, a sabiendas que el uso de tal virtualidad está previamente autorizada 

por parte del Administrador del Contrato en aras de proteger el interés público vertido en los 

productos requeridos por el INDER, para efectos de garantizar una presencia física del 

oferente en las diferentes dependencias rurales y territoriales, está situación técnicamente 

resulta ser posiblemente perjudicial ya que los informes a entregar podrían no estar 

contemplando aspectos de calidad por la alta premura determinada por el oferente sin 

contemplar posibles plazos críticos en el levantamiento y obtención de la información, así 

como los feriados por ley que tal vez no hayan sido contemplados por dicho oferente 

reduciéndole aún más su accionar para el levantamiento, procesamiento, análisis y 

propuesta de dicha información. Así como las valuaciones de la atinencia, pertinencia, 

habilidades y destrezas de los diferentes puestos de trabajo que se deberán valorar en 

apego a las visitas de campo en las diferentes dependencias. En cuanto al precio ofertado y 

por razones de interés público, se excluye por ser ruinoso para el Instituto ya que da lugar 

para presumir un posible incumplimiento por parte de éste y de las obligaciones financieras 

por insuficiencia de la retribución establecida, ya que con fundamento en el estudio de 

mercado realizado por Capital Humano, la contratación de los productos indicados en el 

cartel corresponden técnicamente a una cuantía estimable en razón de plazo y precio, en 

razón de poder cumplir a cabalidad el trabajo a ejecutar, y por ende una disminución de 

precio fuera de los rangos establecidos mediante las ofertas de estudio de mercado, 

enmarcan un alto riesgo para el Inder”. (ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –

SICOP- al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el 

número de procedimiento N° 2021LA-000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas / Estudio 

técnicos de las ofertas / consultar / Resultado final del estudio de las ofertas / información de 

la oferta / resultando / no cumple / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida / Oficio INDER-GG-CH-0059-2021). 2) Consta oficio INDER –GG-AF-ADM-PI-159-

2021 del 4 de marzo del 2021, suscrito por Karen Valverde Soto, Coordinadora Proveeduría 

Institucional, mediante el cual se remite criterio técnico N° INDER-GG-CH-0155-2021 del 04 

de marzo del 2021 suscrito por el señor Gabriel Hernández Carvajal, Coordinador a.i. de 

Capital Humano, ambos del INDER, mediante el cual se indica lo siguiente: 2.1) Sobre los 

requisitos de admisibilidad: “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. Como requisitos de 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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admisibilidad se establecen los siguientes aspectos, los cuales son de acatamiento 

obligatorio para que las ofertas presentadas sean consideradas como elegibles: El oferente 

deberá contar con experiencia demostrable en la realización de estudios de análisis de 

puestos y cargas de trabajo. Para lo que deberá adjuntar las cartas emitidas por la entidad 

pública o privada que contrato los servicios de la persona física o jurídica presentando esta 

oferta, o por medio de una declaración jurada. El adjudicatario que proceda a ofertar plazos 

de entrega mayores a 90 días naturales no serán considerados para esta contratación.  ----- 
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Es decir que las empresas que pasan la fase de admisibilidad son: 1. Bermúdez Méndez & 

Asociados S.A. 2. Consorcio Aula Abierta & MDJ Estrategia y Logística 3. Despacho GF 

Consultores S.A. 4. Gerardo Enrique Porras Garita 5. Instituto de Servicios Educativos 

ISESA S.A. 6. Juan Carlos Male Madrigal 7. VAN DEER LEER S.A. Por consiguiente, con la 

información suministrada, las 7 empresas que pasaron la admisibilidad, se les procedió a 

analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que van de la página 4 al 13 del 

cartel de licitación, arrojando las siguientes conclusiones: 3. Despacho GF Consultores S.A. 

CUMPLE TÉCNICAMENTE: • A pesar que la metodología debe ser presentada por el 

adjudicatario, no obstante; el oferente la presenta de previo en su oferta para lo cual se 

entra a valorar. • Asimismo, el enfoque presentado metodológicamente y técnicamente 

cubre todas las aristas requeridas a nivel del pliego cartelario, así como del abordaje de los 

macroprocesos y actividades a realizar entorno a la medición de cargas de trabajo en cada 

una de las diferentes dependencias del Instituto. • Producto del análisis técnico efectuado 

por Capital Humano, se desarrollan las evaluaciones de atinencia y pertinencia, así como el 

cotejo de perfiles, cuya utilización de virtualidad es ínfima por acuerdo entre partes. • Se 

presenta el equipo multidisciplinario conformado por profesionales de diversas 

especialidades. La misma es indicada en la declaración jurada presentada por el oferente. • 

El oferente indica en su oferta un plazo de 90 días naturales según cartel y aporta una 

imagen de la herramienta Project en la cual demuestra el cumplimiento del plazo indicado. 

2.2) Respecto a la oferta de Gerardo Enrique Porras Garita, en lo que interesa: “4. 

Gerardo Enrique Porras Garita: NO CUMPLE TÉCNICAMENTE: (...) • Aunado a ello 

referente al punto N° 8 sobre el “Precio Cotizado” del cartel el oferente indica que los 

profesionales a utilizar serán subcontratados lo cual contraviene el Artículo N° 69 RLCA.” 

2.3) Respecto a la empresa Instituto de Servicios Educativos, en lo que interesa: “5. 

Instituto de Servicios Educativos ISESA S.A. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE: • No se indica 

en la oferta. Se debe solicitar una aclaración al oferente con respecto a que indique si el 

equipo de trabajo presentado si es todo subcontratado o una parte. 2.4) Sobre la empresa 

VAN DEER LEER S.A.: “7. VAN DEER LEER S.A. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE: • El 

oferente acepta y entiende las especificaciones técnicas, sin embargo, al ser un equipo de 

trabajo conformado en su oferta por un único profesional estaría implementando un alto 

porcentaje de virtualidad para la ejecución de los productos a entregar, lo cual es contrario a 

lo indicado en el cartel y prácticamente imposible cumplir en 25 días naturales sin 

considerar feriados por ley y cierres institucionales. • No Indica equipo de trabajo, en la 

oferta presentada solo indica un Director de Proyectos por parte del oferente y menciona de 

manera general que propone un equipo de profesionales expertos mismos que se 

encuentran ausentes en cuanto a cantidad indicada en la oferta. • El oferente por medio de 

http://www.cgr.go.cr/
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su declaración jurada únicamente cumple con dos referencias para un total de 16 meses. • 

El oferente para el punto 8. ¨PRECIO COTIZADO¨ indica que el personal por planillas es del 

55% y 45% subcontratado”.  (ver folios 53 y 54 del expediente N° CGR-REAP-2021001557, 

referido a la gestión N° 2021001118-3, al cual se puede tener acceso en la página web 

institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones 

"Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta 

Pública”). 3) Consta oficio N° INDER-GG-AF-ADM-PI-285-2021 del 09 de abril del 2021 

suscrito por el señor Cristian Morales Ugalde, Director Administrativo Financiero, mediante 

el cual se remite el criterio técnico N° INDER-GG-CH-0263-2021 del 9 de abril del 2021 

suscrito por el señor Gabriel Hernández Carvajal, Coordinador a.i. de Capital Humano, el 

cual indica lo siguiente: 3.1. Sobre la empresa Instituto de Servicios Educativos 

Sociedad Anónima, en lo que interesa: “Recurso Instituto de Servicios Educativos, S.A. El 

recurso debe ser declarado sin lugar, toda vez que el numeral 185 del Reglamento de 

contratación administrativa, indica que la apelación deberá indicar con precisión la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así 

como individualizar las líneas que se recurren. (...) En el caso particular la oferta no cumple 

técnicamente toda vez que tiene los siguientes incumplimientos: 3. No se indica en la oferta. 

Se debe solicitar una aclaración al oferente con respecto a que indique si el equipo de 

trabajo presentado si es todo subcontratado o una parte. (...)”. 3.2) Sobre la empresa Van 

Der Leer Sociedad Anónima: “SOBRE EL RECURSO VAN DER LEER S.A El oferente 

acepta y entiende las especificaciones técnicas, sin embargo, al ser un equipo de trabajo 

conformado en su oferta por un único profesional estaría implementando un alto porcentaje 

de virtualidad para la ejecución de los productos a entregar, lo cual es contrario a lo indicado 

en el cartel y prácticamente imposible cumplir en 25 días naturales sin considerar feriados 

por ley y cierres institucionales. No Indica equipo de trabajo, en la oferta presentada solo 

indica un Director de Proyectos por parte del oferente y menciona de manera general que 

propone un equipo de profesionales expertos mismos que se encuentran ausentes en 

cuanto a cantidad indicada en la oferta. El oferente por medio de su declaración jurada 

únicamente cumple con dos referencias para un total de 16 meses. El oferente para el punto 

8. “PRECIO COTIZADO” indica que el personal por planillas es del 55% y 45% 

subcontratado. Nuevamente estamos ante un apelante, que no demuestra la posibilidad de 

que su oferta resulte adjudicada en caso de ser declarado con lugar el recurso, incluso se 

contradice a sí misma, toda vez que existe una diferencia ruinosa, entre lo que la empresa 

indico en el estudio de mercado y lo que oferto, pasar de 311 millones de colones a un 

aproximado de 88 millones, evidencia una ruinosidad en el precio. El apelante no aporta 

elementos que demuestren que la adjudicación está viciada, ni ataca los elementos técnicos 

http://www.cgr.go.cr/
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indicados anteriormente, que hacen que la oferta no resulte admisible. La Administración 

que debe garantizar la selección de la oferta más conveniente para el interés público e 

institucional, lo que implica que debe dejar por fuera a aquellas ofertas que incumplan 

elementos esenciales con las bases de la contratación, como es el caso del apelante. 

Evidentemente queda demostrado que no solo no cumple con lo establecido en el pliego 

cartelario, sino que genera un precio ruinoso, que es un aspecto que no se puede pasar por 

alto.”. 3.3) Sobre la oferta de Gerardo Enrique Porras Garita, en lo que interesa: “SOBRE 

EL RECURSO DE GERARDO ENRIQUE PORRAS GARITA Los elementos para descartar 

esta oferta se resumen en lo siguiente: “5. Aunado a ello referente al punto N°8 sobre el 

“Precio Cotizado” del cartel el oferente indica que los profesionales a utilizar serán 

subcontratados lo cual contraviene el Artículo N°69 RLCA. 6. 75 días, no se especifica si 

son hábiles o naturales, por lo que se presume serían naturales. (...) el oferente no solo no 

cumple con las especificaciones técnicas, sino que también (sic) presente subcontrar todo el 

personal para realizar el estudio de cargas, lo cual violenta gravemente el ordenamiento 

jurídico específicamente Artículo N°69 RLCA.” 3.4) Sobre el Consorcio LAO-UTN: 

“SOBRE EL RECURSO DE CONSORCIO LAO-UTN En este caso si bien indica el oferente 

que entiende y acepta cada uno de los títulos del cartel y específicamente al punto 2 de 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, se presenta sin equipo de trabajo y siendo que el rubro 

de viáticos corresponde a un 56% de la mano de obra para dos personas es ruinoso para la 

institución. Lo cual deja entrever la alta posibilidad de implementar un aspecto virtual para la 

consecución de los productos a entregar. • No indica el oferente indica en el desglose del 

precio que el personal será incorporado a la planilla de la CCSS de Aula Abierta y no indica 

en su oferta ni en su declaración jurada la cantidad de personal aportado. Por lo que al ser 

un consorcio solo se establece dos representantes legales siendo ellos el único equipo de 

trabajo. El cumplimiento del plazo está supeditado al equipo de trabajo que debe abarcar en 

60 días naturales los tres informes, sin considerar feriados y cierres institucionales. Por lo 

que al ser un consorcio solo se establece dos representantes legales siendo ellos el único 

equipo de trabajo. El cumplimiento del plazo está supeditado al equipo de trabajo que debe 

abarcar en 60 días naturales los tres informes, sin considerar feriados y cierres 

institucionales. Ahora bien, queda demostrado que este apelante tampoco demuestra la 

posibilidad de ser adjudicado ante la eventual declaratoria con lugar del recurso, peor aún 

insisten en defender la posición de que no son un precio ruinoso, donde los elementos 

técnicos para dicha consideración están claramente expresados, y los mismos no son 

debatidos técnicamente. Tampoco es de recibo que se indique que la administración está 

siendo irresponsable en el resguardo de los fondos públicos, toda vez que el plazo de 

entrega del producto, requiere que se generen trabajos extraordinarios por el adjudicado, en 
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razón de que la planilla institución ronda los 600 funcionarios, es decir en 3 meses deben 

realizar el estudio de todos los cargos, incluyendo el traslado a todo el país, toda vez que al 

ser el Instituto de Desarrollo Rural, nuestras oficinas se encuentran en distintos puntos 

rurales del país, de frontera a frontera, lo cual va generar una subrogación en costos y 

honorarios altos. En cuanto a la falta de la firma del acuerdo consorcial, el consorcio no 

puede aducir desconocimiento a la ley, toda vez que la ley es clara en establecer que como 

documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o copia 

certificada del acuerdo, lo cual acredita la falta de la firma, y no se puede atribuir a la 

administración la responsabilidad de un error por parte del consorcio al momento de subir 

documentos a SICOP. Indica el apelante que el adjudicado no cumple por: “Sobre los 

profesionales propuestos: Los profesionales propuestos no poseen el perfil de preparación y 

experiencia que les permita desarrollar el proyecto encomendado con la calidad, 

profundidad y amplitud requeridas por el INDER en su cartel de especificaciones. b) Sobre 

la metodología con que se pretende abordar el proyecto calculando el tiempo estándar a 

partir de los procesos, la misma no cumple con el cálculo de los tres indicadores solicitados 

en el cartel por el INDER a saber: tiempo máximo, tiempo mínimo y tiempo óptimo. c) Sobre 

la experiencia del equipo profesional ofrecido por la adjudicataria, el mismo no incluye 

especialidades profesionales vitales para un proceso de la naturaleza del solicitado por el 

INDER.” El adjudicado, no solo cumple con acreditar su experiencia en procesos de estudio 

de cargas, sino que aporto las certificaciones y declaraciones correspondientes, por lo cual 

los argumentos indicados en el recurso, carecen de validez y no aportan prueba alguna que 

descredite la experiencia del adjudicado. 3.5 Sobre la empresa Desarrollos Informáticos 

Sociedad Anónima, en lo que interesa: “SOBRE EL RECURSO DE DESARROLLOS 

INFORMÁTICOS DEINSA S.A. (...) También mediante oficio SN-2021-2021LA-000001-

0015500001 (disponible en la plataforma del SICOP), se emitió el criterio legal firmado 

digitalmente por parte del señor Francisco Leiter Cruz Marchena abogado de la proveeduría 

institucional, de la verificación del cumplimiento de requisitos legales de las ofertas 

presentadas, mismo que indica textualmente, que nuestra empresa DEINSA fue 

“Descalificada/vigencia menor 80%” conforme se señala en el cuadro de evaluación 

respectivo, un elemento que no es desacreditado, incluso la misma empresa indica que 

establecieron una vigencia de 60 días. La vigencia de la oferta no se puede trasladar a 

responsabilidad del INDER, toda vez que el reglamento es claro, que corresponde al 

oferente establecerla y al ser menor a 80% resultaba improcedente solicitar UNA 

SUBSANACIÓN.”.  3.6. Sobre la empresa Datasoft Sociedad Anónima: “SOBRE EL 

RECURSO DE DATASOFT Como requisitos de admisibilidad se establecen en el cartel los 

siguientes aspectos, los cuales son de acatamiento obligatorio para que las ofertas 
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presentadas sean consideradas como elegibles: 1- El oferente deberá contar con 

experiencia demostrable en la realización de estudios de análisis de puestos y cargas de 

trabajo. Para lo que deberá adjuntar las cartas emitidas por la entidad pública o privada que 

contrato los servicios de la persona física o jurídica presentando esta oferta, o por medio de 

una declaración jurada. 2- El adjudicatario que proceda a ofertar plazos de entrega mayores 

a 90 días naturales no serán considerados para esta contratación. Por parte del apelante no 

se cumplió con los requisitos de admisibilidad Debemos tener claro que el presente proceso 

de contratación es para la realización de un estudio de cargas, y la experiencia por parte del 

apelante es de Servicios de Tecnologías de la Información y dedicada a Servicios de 

Seguridad de la Información y que dado que la experiencia aportada en dicha oferta es 

contraria a la formación profesional y académica que ostenta el representante legal de dicha 

empresa quién sería el que ejecutará el trabajo. Lo que se percibe de la oferta es que 

mediante trabajos que ha desarrollado el oferente en servicios de tecnología para efectos de 

elaborar sistemas, la misma tiene una cierta noción, pero no tiene la experiencia ya que no 

son profesionales especializados en Recursos Humanos ni cuentan con conocimiento en 

análisis de capacidades, atinencias, habilidades y otros que se deben evaluar para cada 

puesto de trabajo. Como se indicó anteriormente, al no ser una oferta admisible por 

incumplimiento a experiencia y plazo, se debe rechazar el recurso, toda vez que no podría 

resultar beneficiado de una re adjudicación. En cuanto a los argumentos contra la empresa 

adjudicada, no existe ninguna omisión por parte del INDER en la revisión de la oferta, ya 

que la misma cumple técnica y jurídicamente, y el apelante no aporta prueba alguna que 

contradiga los criterios técnicos y jurídicos de la institución. SOBRE EL CRITERIO 

COMPLEMENTARIO Por último, en cuanto al (criterio técnico INDER –GG-CH-0155-2021) 

mediante oficio N° INDER-GGAF- ADM-PI-159-2021 del 04 de marzo del año en curso, el 

mismo es complementario, ya que se trato de generar un análisis más amplio, que sirviera a 

este órgano contralor para resolver el recurso. Siendo así las cosas, se solita 

respetuosamente se rechacen los recurso de apelación, toda vez que existe un elemento 

prevalente en todos, y es el hecho de que no solo no fundamente el recurso y aportan la 

prueba que acredite sus pretensiones, sino que tampoco logran demostrar algún 

incumplimiento de la oferta del adjudicado, incluso las mismas fueron descalificadas por no 

cumplir técnicamente o jurídicamente, lo cual no son objeto de una Re adjudicación, por lo 

cual los recursos son improcedentes, lo cual genera un perjuicio al INDER, al atrasar una 

contratación que es vital para la transformación institucional, la cual también es parte del 

cumplimiento de lo ordenado por la contraloría en el informe N°DFOE-ECIF-00021-2020 del 

5 de noviembre, 2020 “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
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DEL PERSONAL EN EL INDER”. (ver folios 88, 89 y 90 del expediente N° CGR-REAP-

2021001557, referido a la gestión N° 2021001118-3, al cual se puede tener acceso en la 

página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las 

opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y 

“Consulta Pública”). 4) Consta estudio de razonabilidad de precios que indica lo siguiente:   - 

  

(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2021LA-

000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de las ofertas / consultar / 

Resultado final del estudio de las ofertas / información de la oferta / resultando / no cumple / 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / Razonabilidad del precio) 5) 

Consta en la oferta presentada por la empresa DATASOFT declaración jurada de su 

representante legal en la cual indica lo siguiente:  “1. Mi representada cuenta con al menos 

10 (diez) años de experiencia laboral en la realización de estudios de análisis de puestos y 

cargas de trabajo. 2. Se detalla la experiencia laboral de mi representada a través del 

presente cuadro:”  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2021LA-

000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas /consultar / Resultado de la apertura / Datasoft 

Sociedad de Responsabilidad Limitada/documento adjunto) 6) Consta en la oferta 

presentada por el consorcio LAO UTN la siguiente declaración jurada de experiencia: --------- 
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(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2021LA-

000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas /consultar / Resultado de la apertura / 

Convenio Comercial LAO UTN /documento adjunto)  7) Consta documento denominado 

“Acuerdo de Conformación de Consorcio LAO UTN en el cual pese a que se indica que es 

suscrito entre el señor Jorge Edwin Lao Largaespada y el señor Emmanuel González 

Alvarado como representante de la Universidad Técnica Nacional (UTN), en dicho 

documento solamente se acredita la firma del señor Lao Largaespada tal como se observa 

en la siguiente imagen: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2021LA-

000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas /consultar / Resultado de la apertura / 

Convenio Comercial LAO UTN /documento adjunto).  8) Consta en la oferta presentada por 

el consorcio LAO UTN, personería jurídica del 18 de enero del 2021 suscrita por el Notario 

Institucional de la Universidad Técnica Nacional, el señor Jhonatan Gerardo Morales 

Herrera, bajo el número veintiuno, uno, catorce, mediante la cual se indica que: “PRIMERO 

Que por acuerdo número dos, del acta extraordinaria veinticinco, dos mil veinte, en sesión 

extraordinaria celebrada por el Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Técnica 

Nacional, el diecisiete de junio del dos mil veinte, en consideración de la resolución TEUTN-

EUA-, cero, cuatro, dos mil veinte, se acordó nombrar al doctor Emmanuel González 

Alvarado… como RECTOR de la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL... SEGUNDO: De 

conformidad con lo que dispone el artículo veintidós inciso b) del Estatuto Orgánico de la 

Universidad Técnica Nacional, al citado funcionario le corresponde la representación 

JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Institución con las facultades de Apoderado 

Generalísimo sin limites de suma excepto, para la enajenación de bienes de la Universidad 

donde se deberá contar con acuerdo expreso del Consejo Universitario. TERCERO: Que 

dicho nombramiento rige desde el primero de julio del dos mil veinte al treinta de junio del 

dos mil veinticuatro y se encuentra vigente.”  (ver en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

con el número de procedimiento N° 2021LA-000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas 

/consultar / Resultado de la apertura / Convenio Comercial LAO UTN /documento adjunto)   

9) Consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) la modalidad de 

presentación de la oferta presentada por el Consorcio LAO UTN, indicando al respecto lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2021LA-

000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas /consultar / Resultado de la apertura / 

Convenio Comercial LAO UTN /consulta de oferta / oferta) 10) Consta que el consorcio 

conformado por LAO UTN aporta con su recurso de apelación documento denominado  

Acuerdo de Conformación de Consorcio LAO –UTN suscrito por las siguientes personas: 

Jorge Edqwin Lao Largaespada con fecha de firmado digitalmente de las 11:30:34 de fecha 

2021.01.27 y del señor Emmanuel González Alvarado, con fecha de firmado digitalmente 

11:16:43 del 2021.01.27, tal como consta en la siguiente imagen. ----------------------------------- 

 

(ver folios 19, 20 y 21 del expediente N° CGR-REAP-2021001557, referido a la gestión N° 

2021001118-3, al cual se puede tener acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr 

en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, 

“Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 11) Consta que el cierre de 

recepción y apertura de ofertas del presente procedimiento de contratación administrativa se 

dio a las 15:00 del 27 de enero del 2021, tal como consta en la siguiente imagen:--------------- 

 

(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2021LA-

000001-0015500001 / 3. Información del cartel/ 2021LA-000001-0015500001 /Detalles del 

concurso/  1. Información general). 12) Consta en la oferta presentada por Despacho GF 

Consultores S.A. la siguiente manifestación y anexo 1 diagrama Gatt: “El adjudicatario que 

proceda a ofertar plazos de entrega mayores a 90 días naturales no serán considerados 

para esta contratación”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2021LA-

000001-0015500001 / 3. Apertura de ofertas / Resultado de la apertura / Despacho GF 

Consultores S.A. / documento adjunto / oferta Instituto de Desarrollo Rural / anexo 1.) 13) 

Que la empresa Desarrollos Informáticos Deinsa Sociedad Anónima determinó para su 

oferta: “La vigencia de la oferta es de 60 días calendario, prorrogable, conforme a 

necesidades del  INDER”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2021LA-000001-0015500001/3. Apertura de ofertas/ 

Resultado de la apertura/ DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA SOCIEDAD 

ANONIMA/ DEINSA_INDER _2021_firmado.pdf). 14) Que la Administración en la ventana 

de SICOP titulada “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” respecto 

a la oferta de la empresa Desarrollos Informáticos Deinsa Sociedad Anónima señaló: “SE 

DESCALIFICA LA OFERTA, para esta partida/línea por no cumplir con el plazo de vigencia 

de oferta, ya que ofreció expresamente en la página 6 de su oferta 60 días calendario y el 

cartel del SICOP exigió 90 días hábiles, lo cual no cubre al menos el 80% del mínimo que 

exige y ordena el inciso j) del artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa en 

http://www.cgr.go.cr/
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concordancia con el inciso f) del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Al efecto el oferente dispuso en la página 6 en su oferta lo siguiente; 

Vigencia de la Oferta, La vigencia de la oferta es de 60 días calendario.”(Ver expediente en 

la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-

000001-0015500001/3. Apertura de ofertas/ Estudio técnicos de las ofertas/ Resultado final 

del estudio de las ofertas/ DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA SOCIEDAD 

ANONIMA/ No cumple/ Registrar resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la 

oferta/ Verificado/ FRANCISCO EITER CRUZ MARCHENA/ Resultado/ No cumple/ 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/ Detalle de la verificación de 

la oferta/Resultado de verificación/Comentario). 15) Que la empresa Instituto de Servicios 

Educativos Sociedad Anónima en relación al precio y subcontratación en oferta indicó: ------- 

 

ISESA, utilizará para este objeto de contratación Estudio del proceso de transformación 

institucional, análisis de puestos y estudio de cargas de trabajo. Utilizará la modalidad de 

subcontratación de profesionales calificados. Anexo #2.”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-000001-

0015500001/3. Apertura de ofertas/INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ISESA 

SOCIEDAD ANONIMA/ CARTEL INDER.rar). 16) Que el oferente Gerardo Porras Garita  en 

relación al precio y subcontratación en oferta indicó: ---------------------------------------------------- 

 

*Se aclara que los Profesionales que se utilizaran para el contrato serán Subcontratados. 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2021LA-000001-0015500001/3. Apertura de ofertas/GERARDO ENRIQUE 

PORRAS GARITA/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/PROPUESTA OFERTA PARA 

LICITACIÓN ABREVIADA INDER FINAL.pdf). 17) Que la Administración en el oficio No. SN-

2021-2021LA-000001-0015500001 del 01 de febrero del 2021 en relación con la oferta 

http://www.cgr.go.cr/
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presentada por la empresa Desarrollos Informáticos Deinsa Sociedad Anónima, indicó: 

“Nombre del Proveedor/Desarrollos Informáticos Deinsa Sociedad Anónima/  Identificación 

del Proveedor/ 3-101-110689/ Resultado de verificación legal/ Descalificada/vigencia menor 

80%” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LA-000001-0015500001/3. Apertura de ofertas/ Estudio técnicos 

de las ofertas/ Resultado final del estudio de las ofertas/ DESARROLLOS INFORMÁTICOS 

DEINSA SOCIEDAD ANONIMA/ No cumple/ Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida/ SN-2021 Criterio legal ofertas Licitación Abreviada 2021LA-000001-

0015500001.pdf [0.26 MB]).-------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS: 1) Recurso de VAN DER LEER SOCIEDAD 

ANÓNIMA. i) Legitimación. Señala la apelante Van Der Leer S.A. que con base en el oficio 

N° INDER-GG-CH-0059-2021 del 29 de enero de 2021 la Unidad de Capital Humano del 

INDER, emitió un criterio que descalificó su oferta, indicando los siguientes incumplimientos: 

1. Sobre la virtualidad y el levantamiento de la información. Indica el INDER que su 

oferta no cumple porque los trabajos a realizar deben abarcar un margen muy alto de 

virtualidad. No obstante señala que el cartel indica que: “Debido a la situación de 

emergencia nacional por COVID-19, la empresa deberá desarrollar estrategias, mecanismos 

e instrumentos tecnológicos de tal manera que permitan realizar las labores de forma virtual 

en el caso de los servidores públicos ausentes en su momento o que se encuentren en 

modalidad de teletrabajo y que en el caso presencial de tal forma se respeten las medidas 

sanitarias emanadas por el Ministerio de Salud como ente rector, de lo actuado deberán 

quedar las respectivas bitácoras firmadas por los servidores públicos y la empresa 

contratada y en el caso de la virtualidad la o las grabaciones correspondientes de dichas 

reuniones. El adjudicatario, deberá mantener constante comunicación con el Administrador 

del Contrato para efectos de solicitar acceso físico a las diferentes oficinas y direcciones 

territoriales del INDER, en atención de cumplir su plan de trabajo correspondiente a la 

ejecución de este proyecto para lo cual dispondrá de los medios y recursos propios las 

veces que sean necesarias. El adjudicatario, mediante previa solicitud formal al 

Administrador del Contrato procederá a solicitar sesiones virtuales para con el personal 

ausente al día de la visita de campo para ello correrá por cuenta propia el uso de la 

plataforma tecnológica a utilizar para el cumplimiento del plan de trabajo”. Señala que el 

artículo 52 RLCA indica que la Administración no “(…) podrá exigir que el oferente efectúe 

manifestaciones, repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales los 

participantes no tengan ningún poder de disposición (…)”. Adicionalmente, el artículo 54 

RLCA indica que con la presentación de la oferta se presume que se ajusta a los 

requerimientos del pliego de condiciones. Señala que en ninguna parte de la oferta se indicó 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


24 
 

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 

 

que se desarrollaría el trabajo 100% virtualidad, al contrario se reiteró ajustar a los 

requerimientos del cartel, como se puede apreciar en la página 7 donde se indica: “2.2.1. 

Análisis de Puestos de Trabajo Entendemos, aceptamos y cumplimos el objeto contractual 

descrito”. Adicionalmente en la página 9, respecto de la metodología se indica: “6. 

Propuesta metodológica Entendemos, aceptamos y cumplimos el objeto contractual 

descrito. De resultar adjudicatario Van der Leer elaborará una propuesta metodológica que 

cumpla con lo detallado en los términos de referencia. Van der Leer cuenta con un equipo 

de consultores expertos, conformado por profesionales de diversas especialidades, con 

habilidades, competencias, conocimiento experiencia demostrada en valoración de 

estructura organizacional, análisis de perfiles de puestos individual y colectivo dentro de una 

dirección, análisis de cargas de trabajo y su proceso de implementación”. En la página 12, 

oferta económica, se plantea un desglose de precio que incluye $7.696.46 por concepto de 

viáticos y se hace referencia a los gastos de “viáticos, traslados, transportes”, tal y como se 

aprecia a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Todos los gastos correspondientes a viáticos, traslados, transportes de los elementos 

involucrados en el proyecto y hasta la entrega e instalación total de lo adjudicado correrán 

por cuenta de Van der Leer S.A., en el caso de resultar adjudicado”. Considera que la 

Administración no demuestra con claridad que su oferta no se ajuste a la necesidad de 

realizar el trabajo en el sitio y más bien parte de interpretaciones erróneas, ya que si el 

proyecto duraría 3 meses y el levantamiento de la información es solo una parte del 

proyecto, el monto reservado para viáticos de $7.696,46 (en colones ¢4.733.322), que 

representa un 5% del monto total ofertado, demuestra que no se puede interpretar un 

trabajo 100% virtual. Indica que en su oferta no indicó que se limitarían a que el personal del 

INDER llene los formularios para la obtención y levantamiento de los datos, más bien se 

deja claro que se cumplirá con los requisitos especificados en el cartel. Señala que su oferta 

cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados, y la metodología a utilizar 

para desarrollar los trabajos será virtual únicamente cuando sea necesario. Señala que por 
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principio una oferta se asume que cumple y se debe hacer una demostración clara de lo 

contrario para excluirla de un concurso. En cuanto a este punto indica la empresa 

adjudicataria que este órgano contralor debe considerar el criterio técnico del INDER, el cual 

concluye que la oferta presenta por la empresa Van Deer Leer S.A., no cumple y en ese 

sentido trascribe el criterio técnico emitido mediante oficio N° INDER-GG-CH-0059-2021. 

Señala la Administración que VAN DEER LEER S.A. no cumple técnicamente ya que 

acepta y entiende las especificaciones técnicas, sin embargo, al ser un equipo de trabajo 

conformado en su oferta por un único profesional estaría implementando un alto porcentaje 

de virtualidad para la ejecución de los productos a entregar, lo cual es contrario a lo 

indicado en el cartel y prácticamente imposible cumplir en 25 días naturales, siendo que no 

indica el equipo de trabajo a señalar un solo Director de Proyectos sin indicar la cantidad de 

profesionales expertos. Señala que el oferente por medio de su declaración jurada 

únicamente cumple con dos referencias para un total de 16 meses. Y en cuanto al punto 8. 

¨PRECIO COTIZADO¨ indica que el personal por planillas es del 55% y 45% subcontratado. 

Criterio de la División: En cuanto a este primer aspecto, resulta necesario atender lo 

establecido en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), en el sentido que “El cartel constituye el reglamento específico de la contratación 

que se promueve (…) Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” En ese 

sentido se entiende que la Administración elabora un cuerpo de normas a efectos de que 

las empresas interesadas en el concurso atiendan los requerimientos ahí consignados y a 

partir de ello determinen su idoneidad de frente al cartel de la licitación. Así las cosas, el 

ejercicio a realizar por todas las partes involucradas en un procedimiento de contratación 

administrativa (incluyendo a la Administración) corresponde a una lectura del cartel de la 

licitación en todo su extremo y la constatación del cumplimiento de este de frente a las 

ofertas que hayan sido presentadas, sin que exista la posibilidad de realizar un análisis que 

vaya más allá de las condiciones establecidas en el cartel y que constituyen, al fin de 

cuentas en las reglas de la contratación. En ese sentido ya lo ha señalado reiteradamente 

esta Contraloría General de la República al indicar lo siguiente: “(…) Consecuentemente, la 

valoración de ofertas no debe estar sustentada en aspectos extra cartelarios. En este 

sentido, resulta de interés volver a citar el voto antes indicado donde la Sala Constitucional 

fue clara al señalar que con sustento en el principio de legalidad “(…) 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 (…)” (destacado agregado) y que de conformidad con el principio de 
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seguridad jurídica “(…) 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.” (Refiriendo a al voto 998-98 del 16 de febrero de 1998 de la 

Sala Constitucional, citado en la Resolución N° R-DCA-0111-2019 del cinco de febrero del 

dos mil diecinueve.) Ahora bien, de la lectura del análisis realizado por la Administración, se 

tiene que se emite un primer criterio técnico que respecto a Van Deer Leer S.A. determina el 

incumplimiento de su oferta indicando que no se atiende el bloque de legalidad y que el 

rubro correspondiente a viáticos es de alto riesgo por su bajo monto lo que hace presumir 

una alta virtualización, ante lo cual señala que se debe garantizar una alta presencia física 

del oferente y que podrían no contemplar con esto aspectos de calidad relacionados con el 

levantamiento, procesamiento, análisis y propuesta de dicha información (ver hecho 

probado N° 1.4) En ese sentido, y tal como se indicó anteriormente, el análisis que se 

desprende del criterio emitido por la Administración en cuanto a este primer ejercicio no 

logra precisar el incumplimiento puntual de frente al cartel que se alega en contra de la 

oferta de Van Der Leer, máxime considerando que el cartel de la licitación expresamente 

indicó lo siguiente: “Debido a la situación de emergencia nacional por COVID-19, la 

empresa deberá desarrollar estrategias, mecanismos e instrumentos tecnológicos de tal 

manera que permitan realizar las labores de forma virtual en el caso de los servidores 

públicos ausentes en su momento o que se encuentren en modalidad de teletrabajo y que 

en el caso presencial de tal forma se respeten las medidas sanitarias emanadas por el 

Ministerio de Salud como ente rector, de lo actuado deberán quedar las respectivas 

bitácoras firmadas por los servidores públicos y la empresa contratada y en el caso de la 

virtualidad la o las grabaciones correspondientes de dichas reuniones. El adjudicatario, 

deberá mantener constante comunicación con el Administrador del Contrato para efectos de 

solicitar acceso físico a las diferentes oficinas y direcciones territoriales del INDER, en 

atención de cumplir su plan de trabajo correspondiente a la ejecución de este proyecto para 

lo cual dispondrá de los medios y recursos propios las veces que sean necesarias. El 

adjudicatario, mediante previa solicitud formal al Administrador del Contrato procederá a 

solicitar sesiones virtuales para con el personal ausente al día de la visita de campo para 

ello correrá por cuenta propia el uso de la plataforma tecnológica a utilizar para el 

cumplimiento del plan de trabajo”. (ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –

SICOP- al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el 

número de procedimiento N° 2021LA-000001-0015500001 / 2. Información del cartel / 

2021LA-000001-0015500001). Así las cosas, a partir del cartel de la licitación no se logra 

determinar el incumplimiento señalado, sea que esa Administración se limita a indicar que el 

monto de viáticos es bajo y que ello supone una alta virtualización de los servicios, pero sin 
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precisar la condición cartelaria que se infringe. Se parte de la presunción de una alta 

utilización de la virtualización y plataforma tecnológica, pero es un ejercicio especulativo y 

no se cuenta con las bases para acreditar su veracidad. Asimismo los ejercicios indicados 

respecto a que la posible alta virtualidad puede perjudicar la consecución del objeto de la 

contratación resulta una suerte de criterio subjetivo que no encuentra amparo en el cartel de 

la licitación ni en un ejercicio pausado y razonado de la Administración. En igual forma se 

hace una mera referencia en cuanto al incumplimiento del bloque de legalidad, sin señalar 

la pauta cartelaria que se incumple ni un ejercicio fundamentado al respecto. Con la revisión 

del segundo criterio técnico, se tiene que la Administración señala que Van Der Leer 

incumple con la experiencia solicitada (no obstante no hay análisis al respecto de ninguno 

de los oferentes que demuestre el cumplimiento o no de este aspecto) para posteriormente 

señalar que se cuenta con un único profesional que realizaría un alto porcentaje de 

virtualidad, siendo que además no se tiene claridad en cuanto a la cantidad de equipo de 

profesionales (ver hecho probado N° 2.1 y 2.4). Lo anterior nuevamente llama la atención de 

este Despacho en el tanto que se presumen una serie de aspectos sin señalar el 

fundamento técnico o jurídico respectivo, y más aún sin indicar la condición cartelaria 

aplicable y las razones para considerar su desatención. En este sentido debe tomar en 

cuenta esa Administración, que si bien el cartel de la contratación es construido por la 

propia Administración con la coadyuvancia de los potenciales oferentes, ello no quiere decir 

que una vez consolidado este, su aplicación resulta facultativa o discrecional, toda vez que 

al constituir este el reglamento específico de la contratación que se licita, el apego a sus 

condiciones se debe materializar en doble vía, tanto para los oferentes como para la propia 

Administración. De manera tal que no existe posibilidad para la Administración una vez 

recibidas las ofertas, de aplicar criterios discrecionales o subjetivos en la evaluación de 

esta, sino que por el contrario, toda actuación de la Administración debe tener su respaldo 

en el propio pliego y mediante la debida motivación. De ahí que no es posible aceptar como 

se observa en este caso, la exclusión de una oferta basada en presunciones o hipótesis de 

la licitante que no tienen precisamente ese apoyo en las reglas del proceso. En esta línea, 

se observa además que la Administración incorpora dos elementos adicionales, pero sin 

precisar la consecuencia de las mismas respecto a la validez o no de la oferta, sea que la 

declaración jurada únicamente cumple con dos referencias para un total de 16 meses y que 

respecto al precio cotizado indica que el personal por planillas es de 55% y 45% 

subcontratado (ver hecho probado N° 2.4) En cuanto al tercer criterio rendido por la 

Administración, se insiste en que se trata de un único profesional que tendría que realizar 

un alto porcentaje de virtualidad y que por ello es prácticamente imposible el cumplimiento 

en 25 días naturales, siendo que nuevamente señala que no se tiene claridad en cuanto al 
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equipo de trabajo y reitera el tema de que únicamente cumple con 16 meses y su precio es 

55% planillas y 45% subcontratado (ver hecho probado N° 3.2) De lo señalado, se tiene que 

la Administración no realiza un ejercicio motivado a partir del cartel de la licitación, a efectos 

de demostrar que la oferta presentada por Van Der Leer presenta los incumplimientos 

señalados, siendo que los mismos resultan ser más bien opiniones del analista de la oferta, 

pero que claramente obvió fundamentar cuál era la consecuencia de frente al cartel, de 

tener por ejemplo dos referencias de experiencia por esa cantidad de meses, o bien por qué 

razón los 25 días ofrecidos se consideran irreales, quedando únicamente el criterio de la 

Administración en una presunción que no resulta suficiente para excluir la oferta, sino se 

solidifica esta con vista en el propio cartel y con una decisión suficientemente motivada. De 

conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso. 2. Sobre el 

precio ofertado. Señala la empresa recurrente que el INDER indica que el precio ofertado 

es ruinoso, tomando en cuenta los límites del estudio de mercado realizado. Indica que su 

empresa fue contactada por el INDER como parte de un estudio de mercado, constando en 

el expediente un archivo en Excel donde se puede identificar los siguientes alcances: -------- 

 

Señala que el monto de su propuesta se hizo a partir de una serie de supuestos generales 

que no son los mismos planteados en el cartel, por lo que a la hora de elaborar el 

presupuesto, el monto a cotizar fue mucho menor al cotizado en el estudio de mercado. Se 

mencionan algunas diferencias muy importantes entre la cotización del estudio de mercado 

y lo que se incluyó en el cartel, las cuales tienen incidencia en el precio ofertado, y al 

respecto presenta un análisis comparativo de cada uno. Así las cosas, no se puede decir 

que los precios cotizados en el estudio de mercado se puedan utilizar para comparar con 

los precios recibidos como parte del concurso ya que se trata de proyectos con alcances 

muy diferentes. Además, los dos precios cotizados en el estudio de mercado, ninguno 

ofrece un precio menor a los ¢200 millones y al final la Administración hizo una reserva de 

¢180 millones. Indica además que el cartel no define cómo se determinará la ruinosidad del 

precio, sino que parte de criterios extra cartelarios para excluir su oferta por supuesta 
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ruinosidad. Asimismo, Van der Leer presentó en la subsanación del 02 de febrero la 

explicación necesaria para demostrar como el precio ofertado no es ruinoso. De tal manera, 

considera que los criterios utilizados para determinar la razonabilidad del precio ofertado 

son subjetivos y no se basan en argumentos claros. Con ocasión de la audiencia inicial 

otorgada, la empresa adjudicataria no se refiere en cuanto a este punto en particular. No 

obstante con ocasión de las audiencias especiales concedidas señala que lleva razón la 

Administración en cuanto a que Van Der Leer, a partir del estudio de mercado tiene una 

variación importante que hace ver como una diferencia ruinosa dado que primeramente 

cotizó 311 millones y en el segundo 88 millones. Con ocasión de la audiencia inicial la 

Administración no se refiere a este punto, siendo con ocasión de la audiencia especial 

concedida para que ampliara y atendiera la totalidad de los alegatos señalados por las 

recurrentes es que indica que a partir del estudio de mercado y lo que ahora oferta Van Der 

Leer (311 millones y 88 millones) se evidencia una ruinosidad. Criterio de la División: Se 

tiene que los distintos criterios desarrollados por la Administración (INDER-GG-CH-0059-

2021, INDER-GG-CH-0155-2021 y INDER-GG-CH-0263-2021) (ver hechos probados N° 

1.4, 2.4, 3.2) parten del hecho de que el precio ofertado por Van Der Leer es ruinoso a partir 

de un ejercicio especulativo  y carente de toda fundamentación técnica, siendo que a 

efectos de demostrar la supuesta ruinosidad de esta oferta se parte de un “estudio de 

mercado” implementado por la Administración a partir de la solicitud realizada a dos 

empresas (VAN DER LEER y GFG AUDITORES Y CONTADORES) a partir del cual se 

establecen los rangos de precio (Bandas de Precios Final) que establecen un precio unitario 

mínimo de ¢146.201.977,79 y un precio unitario máximo de ¢380.068.854,21 (ver hecho 

probado N° 4). Es criterio de este Despacho que el ejercicio realizado por la Administración 

resulta insuficiente para determinar correctamente la ruinosidad de una oferta, partiendo del 

hecho que solamente se toma en cuenta la participación de dos potenciales oferentes (pese 

a que se evidencia de la participación en el concurso la gran cantidad de oferentes con que 

cuenta el mercado), además que el ejercicio realizado es mínimo y además no se analizan 

con detalle los costos propios del apelante, para determinar en aplicación del artículo 30 del 

RCA, si efectivamente nos encontramos ante una oferta ruinosa, lo cual supone igualmente 

un ejercicio motivado de la Administración y no solo presuntivo. Aunado a lo anterior, debe 

entenderse, por parte de la Administración, que la determinación de la ruinosidad de una 

oferta en particular debe considerar aspectos tales como la estructura de precios y el 

esquema de negocio de cada oferente, aspectos que no se atienden por parte de la 

Administración con ocasión del análisis desarrollado (ver hecho probado N° 4). En ese 

sentido, el criterio desarrollado mediante oficio N° INDER-GG-CH-0059-2021 realiza la 

siguiente manifestación: “ya que da lugar a presumir un posible incumplimiento… ya que 
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con fundamento en el estudio de mercado realizado por Capital Humano, la contratación de 

los productos indicados en el cartel corresponden técnicamente a una cuantía estimable en 

razón de plazo y precio, en razón de poder cumplir a cabalidad el trabajo a ejecutar, y por 

ende una disminución de precio fuera de los rangos establecidos mediante las ofertas de 

estudio de mercado, enmarcan un alto riesgo para el Inder.” (ver hecho probado N° 1.4), 

ejercicio subjetivo que parte de una mera presunción y que indica aspectos relacionados 

con plazo y precio pero sin explicar adecuadamente su pertinencia técnica en la 

determinación de la ruinosidad de la oferta. El oficio N° INDER-GG-CH-0155-2021 no hace 

mención precisa respecto a la ruinosidad de esta oferta (ver hecho probado N° 2.4) y el 

oficio N° INDER-GG-CH-0263-2021 se limita a indicar que la ruinosidad del precio se 

desprende de la diferencia entre el estudio de mercado en que Van Der Leer ofertó 311 

millones y la oferta formal presentada correspondiente a 88 millones (ver hecho probado N° 

3.2) ejercicio que como se ha dicho resulta insuficiente para demostrar que efectivamente 

nos encontramos en presencia de una oferta ruinosa. De conformidad con lo expuesto y 

debido a la falta de motivación de los actos emitidos por esa Administración respecto a la 

ruinosidad del precio ofrecido por la empresa Van Der Leer, procede declarar con lugar este 

punto del recurso. ii) SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DE LA EMPRESA 

DESPACHO GF CONSULTORES S.A. Señala la empresa Van Der Leer S.A. lo indicado en 

el punto 12. REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO: “(…) El adjudicatario que proceda a ofertar 

plazos de entrega mayores a 90 días naturales no será considerados para esta 

contratación.” Al respecto indica que la Administración pasó por alto que el adjudicatario 

estableció un plazo de entrega por encima al máximo establecido, y en ese sentido aporta 

imágenes del diagrama de Gantt perteneciente al archivo PDF presentado como “Anexo 1”; 

en el cual se nota claramente las fechas de inicio y el final y es claro que el plazo de entrega 

es superior a los 90 días que pedía el cartel. --------------------------------------------------------------- 
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Al respecto señala que del diagrama de Gantt se puede concluir la siguiente información: --- 

 

Así las cosas, la fecha de inicio es el 10 de marzo de 2021 y la fecha de finalización el 16 de 

junio de 2021 que equivalen a 99 días, 9 días más que lo máximo establecido en el cartel, 

evidenciando actividades que se desarrollarían posterior al plazo máximo otorgado por la 

Administración para desarrollar el proyecto. Considera que la Administración procedió 

contrario a lo señalado en el cartel en cuanto a que con respecto a la elegibilidad técnica se 

estableció: “Elegibilidad técnica: Todas las ofertas deberán cumplir con los requisitos de 

admisibilidad y especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Cartel de Contratación 

para optar por la adjudicación” Señala la empresa adjudicataria que tal afirmación es falsa, 

pues según su plica aceptaron sin condicionamiento alguno el plazo establecido en el cartel. 

Señala que los hitos que se indicaron eran para que la Administración tuviese una 

referencia de las actividades a realizar, pero siempre ajustándose al plazo de entrega 

establecido en el cartel. Señala que en la página 22 de su oferta, que refiere a la entrega de 

los informes, se dio por aceptado que: “El adjudicatario deberá presentar tres informes en 
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tiempo y en forma, como productos entregables de esta contratación. Cada informe deberá 

contener el análisis de puestos y estudio de cargas de trabajo según la clasificación 

establecida por el INDER en su A-B-C de prioridades establecidas inclusive en el plan de 

trabajo a cumplir por dicho adjudicatario.” En ese sentido indica que no queda duda alguna, 

que GF Consultores S.A., ofertó un plazo de 90 días para la realización del proyecto, y que 

si bien el cronograma de actividades agrega 9 días para realizar correcciones a los 

entregables, ese plazo expresamente lo dispone la Administración adicional a la entrega del 

producto y que por tanto no está inmerso en esos 90 días. Señala la cláusula 2.2.2.1 del 

cartel que refiere a: “Características Generales del Estudio de Cargas de Trabajo”, y que 

establece entre otros aspectos lo siguiente: “…Una vez recibido el informe en tiempo y en 

forma el mismo será de conocimiento y de aprobación por la Comisión de Intervención de 

Capital Humano misma que procederá a emitir recomendaciones al informe conocido y 

estas serán enviadas al Administrador del Contrato para que le notifique al adjudicatario la 

incorporación a dicho informe en un plazo máximo de tres días hábiles al momento del 

recibo de dicha notificación.” Así las cosas señala que no se está violando ninguna cláusula, 

pues ese plazo (3 días), como puede utilizarse, bien no podría disponerse de éste, en caso 

de que los entregables no requieran incluir las recomendaciones dadas por la Comisión de 

Intervención de Capital Humano; entonces queda claro, que el plazo de entrega es para un 

determinado fin (entrega de informes) y el plazo de revisiones o incorporación de 

recomendaciones lo es para otro (3 días), apegándose a los requisitos establecidos en el 

cartel. Señala que el proyecto está configurado para ser ejecutado en 90 días y que todas 

las actividades cruciales están enmarcadas dentro de ese plazo. Desde la perspectiva de la 

administración de proyectos cada etapa finiquita con la actividad final dentro de cada ciclo 

en el día establecido para el cierre (30 días para cada informe), por lo tanto, los días 

adicionales que se establecen para incorporar las aclaraciones de la Administración no 

forman parte sustantiva o medular de proyecto, si no que constituyen una acción lógica, 

consecuente y responsable que se adiciona para dar un margen prudencial a las partes 

para ratificar, ajustar o validar los productos entregados (plazo de 3 días otorgado 

cartelariamente). Además, el acto irrebatible e irrenunciable mediante el cual GF 

Consultores S.A., "acepta todas las condiciones del cartel" sobrepone más allá de toda 

duda que el proyecto (propuesta) está totalmente plegado al cronograma establecido por el 

INDER en el cartel (90 días). Considera que dicho aspecto lo respetó incondicionalmente al 

momento de presentar su oferta, apegándose a los 90 días que establece el pliego de 

condiciones, bajo el entendido que la correcta ejecución contractual es un elemento para la 

adecuada satisfacción del interés público y el cumplimiento contractual, es por ello que 

cobran relevancia, primero el cumplimiento del objeto contractualmente pactado en términos 
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cuantitativos y cualitativos, y segundo el plazo de entrega como uno de los elementos 

esenciales de la contratación. Señala que ante presencia de cláusulas invariables, es que 

su representada con la sola presentación de la plica se compromete a cumplir cabalmente 

con esas condiciones invariables definidas y consolidadas que se establecieron en el pliego 

de condiciones y que se mencionaron supra, tal y como lo establece el artículo 54 del 

Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. No cabe duda alguna, que el plazo 

ofertado fueron los 90 días establecidos en el cartel para el desarrollo del proyecto, siendo 

conocedores de la necesidad imperante que tiene el Instituto de Desarrollo Rural para 

realizar el estudio de análisis de puestos y cargas de trabajo. Cita el artículo 66 del RLCA 

en cuanto a la integralidad de la oferta y señala que con la presentación de la oferta de 

forma voluntaria y sin condicionamiento alguno, se consideran la totalidad de las cláusulas 

establecidas contractualmente, para la correcta ejecución, funcionabilidad y fiel 

cumplimiento requerido por la Administración, todo bajo el análisis de los principios de 

eficiencia y eficacia así como de prevalencia del contenido sobre la forma. En cuanto a este 

punto en particular la Administración no se refiere con ocasión de la audiencia inicial 

concedida. Criterio de la División: Con vista en el cartel de la licitación se tiene que dentro 

del punto 12 Requisitos de cumplimiento, se establece la siguiente manifestación “El 

Adjudicatario que proceda a ofertar plazos de entrega mayores a 90 días naturales no serán 

considerados para esta contratación.” (ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –

SICOP- al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el 

número de procedimiento N° 2021LA-000001-0015500001 / 2. Información del cartel / 

2021LA-000001-0015500001). De la revisión de la oferta presentada por la empresa 

adjudicataria se tiene respecto a este punto del cartel indica lo siguiente: “El adjudicatario 

que proceda a ofertar plazos de entrega mayores a 90 días naturales no serán 

considerados para esta contratación”, sin que al respecto exista expresa manifestación de la 

empresa GFC en cuanto al sometimiento a ese plazo (ver hecho probado N° 12), y con ello 

no se tiene por indicado de manera expresa dentro de su oferta un plazo de entrega 

definido; siendo incluso que tan siquiera acepta el plazo máximo establecido en el cartel de 

la licitación. Al respecto debe aclararse que el plazo definido por la Administración no fue 

uno de 90 días, sino que este fue un máximo, por lo que cabría la posibilidad de indicar un 

plazo menor, de ahí la necesidad para el oferente de indicar expresamente el plazo que 

ofrecía a la Administración sin que pueda aceptarse para este caso la tesis del adjudicatario 

en el sentido que por el solo hecho de ofertar, se entendía sujeto al plazo de 90 días. Ello 

por cuanto por la forma en que la Administración estableció el requisito, se exigía 

expresamente la indicación de un plazo, no consistiendo este únicamente uno al que los 

oferentes debían adherirse. De ahí la necesidad que el adjudicataria expresara con claridad 
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un plazo de ejecución, el que claramente no podía superar los 90 días. Por otra parte, junto 

con su oferta, el adjudicatario aporta como documento anexo a su propuesta un diagrama 

Gantt relativo a la ejecución de la contratación, en el cual se establece como fecha de inicio 

del proyecto el día 10/3/21 (Fase 1 Determinar demanda de servicios críticos), y como 

última fecha del proyecto el día 16/6/21 como Entrega Informe Final (ver hecho probado N° 

12), existiendo entre ambas fechas un plazo total de 99 días, mismos que exceden los 90 

días máximos establecidos en el cartel de la licitación. Ahora bien, la empresa adjudicataria 

reconoce que el cronograma de actividades agrega 9 días para realizar correcciones a los 

entregables y señala que este es un plazo que la Administración dispone expresamente 

para adicionar al producto, remitiendo al punto 2.2.2.1 del cartel de licitación y considerando 

los informes también requeridos en el cartel; no obstante lo anterior, omite la empresa 

adjudicataria vincular su análisis teórico cartelario al Diagrama Gantt en cuestión, con lo 

cual se desconoce –pues no lo precisa expresamente y tampoco se desprende del mismo- 

la etapa referida a la corrección de los entregables y con ellos los 9 días adicionales que 

indica en la audiencia inicial concedida, ejercicio que resulta básico en la construcción 

realizada en este caso por la empresa adjudicataria. Aunque reconoce este Despacho que 

el cartel establece que con ocasión de la presentación del informe se emitirán 

recomendaciones y que el adjudicatario contará con 3 días hábiles para corregirlas, se 

insiste en cuanto a que dicha construcción no se logra evidenciar en ninguna de las líneas o 

hitos del Diagrama presentado. Así las cosas no cuenta este Despacho con una trazabilidad 

entre el ejercicio de la adjudicataria y el diagrama en cuestión para demostrar con vista en 

este documento el ejercicio señalado por la empresa adjudicataria. Aunado a lo anterior, del 

análisis desarrollado por el adjudicatario no se tiene por acreditado, si ciertamente cada 

etapa finiquita con la actividad final dentro de cada ciclo en el día establecido para el cierre, 

como lo señala la adjudicataria, siendo que incluso no se tiene por acreditado que los días 

adicionales que se establecen para las aclaraciones de la Administración no forman parte 

sustantiva o medular del proyecto, sino que son una acción consecuente que se adiciona 

para dar un margen prudencial para ajustar los productos, ejercicio demostrativo deficiente y 

que recae directamente sobre la empresa adjudicataria a efectos de demostrar que su decir 

corresponde a la realidad de las cosas. No omitimos señalar que en el caso particular, en 

cuanto al plazo de entrega del objeto contractual, se echa de menos la expresa 

manifestación de la adjudicataria, siendo que no basta con que meramente indique su 

sometimiento al cartel de la licitación con la mera presentación de su oferta, ya que nos 

encontramos ante una cláusula cartelaria sobre la cual tiene plena disposición la parte en el 

sentido de determinar el plazo de entrega del producto, con lo cual no se trata de una 

condición invariable respecto a la cual meramente se indica el sometimiento a la misma. De 
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conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del recurso, por lo que se 

tiene por inelegible a la firma adjudicataria. Así las cosas con respecto a la totalidad del 

recurso, lo procedente es declararlo con lugar. 2) Recurso de de DATASOFT S.R.L. i) 

Legitimación. Señala la empresa recurrente que en el oficio N° INDER-GG-CH-0059-2021 

del 29 de enero del 2021, INDER determinó que su oferta no cumple con la experiencia 

requerida, que no contiene la estructura de cómo se desarrollará el trabajo objeto de la 

contratación y que su precio es ruinoso. Señala que los procedimientos licitatorios deben 

resguardar los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica, por lo que deben 

apegarse a las reglas del cartel. 1.-Supuesta falta de experiencia. Señala que se indicó 

que “…su naturaleza es de Servicios de Tecnologías de la Información y dedicada a 

Servicios de Seguridad de la Información y que dado que la experiencia aportada en dicha 

oferta es contraria a la formación profesional y académica que ostenta el representante 

legal de dicha empresa quién sería el que ejecutará el trabajo. Lo que se percibe de la 

oferta es que mediante trabajos que ha desarrollado el oferente en servicios de tecnología 

para efectos de elaborar sistemas, la misma tiene una cierta noción, pero no tiene la 

experiencia ya que no son profesionales especializados en Recursos Humanos ni cuentan 

con conocimiento en análisis de capacidades, atinencias, habilidades y otros que se deben 

evaluar para cada puesto de trabajo.” Al respecto indica que el cartel estableció en su 

cláusula 12 “Requisitos de cumplimiento” aspectos que determinan la elegibilidad de las 

ofertas al señalar: “El oferente deberá contar con experiencia demostrable en la realización 

de estudios de análisis de puestos y cargas de trabajo. Para lo que deberá adjuntar las 

cartas emitidas por la entidad pública o privada que contrato los servicios de la persona 

física o jurídica presentando esta oferta, o por medio de una declaración jurada.”. El cartel 

estableció dos formas para acreditar la experiencia en “la realización de estudios de análisis 

de puestos y cargas de trabajo.”, quedando a criterio del oferente escoger la forma de 

acreditar esa experiencia. En el caso de Datasoft, a partir del folio 13 de su oferta se brindó 

una declaración jurada en donde se manifiesta que cuenta con al menos diez (10) años de 

experiencia en la realización de estudios de análisis de puestos y cargas de trabajo y 

adicionalmente se incluyó un cuadro con el detalle de esa experiencia en la cual se incluyó 

el nombre del cliente, el nombre del proyecto y características del servicio suministrado, 

fecha de inicio y finalización, así como el nombre, puesto y datos de contacto del cliente, 

todos los cuales refieren a estudios de análisis de puestos y cartas de trabajo, a partir de lo 

cual INDER pudo verificar la información. Considera que las valoraciones que hace el oficio 

INDERGG-CH-0059-2021 de 29 de enero de 2021 del INDER infringen sustancialmente el 

ordenamiento jurídico específico de la contratación, ya que el cartel es muy claro en cuanto 

a la forma en que debía acreditarse la experiencia. Considera que con la declaración jurada 
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se cumplió con el requisito. Señala que en caso que fuera necesario bien se pudo aclarar 

cualquier aspecto detallado en la declaración jurada. Indica que la justificación que brinda la 

institución para excluir a su oferta del concurso por una supuesta falta de experiencia no 

hace ningún tipo de valoración sobre la declaración jurada aportada ni su contenido. Al 

respecto INDER señaló, respecto a su experiencia, lo siguiente: “…su naturaleza es de 

Servicios de Tecnologías de la Información y dedicada a Servicios de Seguridad de la 

Información…”, respecto a lo cual indica que el hecho que la empresa se encuentra 

registrada en la Dirección de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa como mediana 

empresa del sector “Servicios de Tecnologías de Información”, no significa que ese sea el 

único giro de negocio de la empresa o que sólo pueda trabajar en ese sector, señalando 

que consta certificación referente al objeto social de su representada que incluye la asesoría 

y prestación de servicios de todo tipo, situación que en todo caso no tiene ninguna relación 

con la forma en que debía rendirse la experiencia. Respecto a que: “…la experiencia 

aportada en dicha oferta es contraria a la formación profesional y académica que ostenta el 

representante legal de dicha empresa quién sería el que ejecutará el trabajo.”, indica el 

apelante que en ninguna parte de la oferta dice que el representante legal de la empresa 

sería quien ejecutaría el trabajo, siendo que cuestiona que en el caso del adjudicatario es 

un despacho de auditores y contadores, registrado como despacho de Contadores Públicos 

Autorizados y como PYME, y que la representante legal de la empresa GFC es contadora 

pública. En cuanto a que “Lo que se percibe de la oferta es que mediante trabajos que ha 

desarrollado el oferente en servicios de tecnología para efectos de elaborar sistemas, la 

misma tiene una cierta noción, pero no tiene la experiencia ya que no son profesionales 

especializados en Recursos Humanos ni cuentan con conocimiento en análisis de 

capacidades, atinencias, habilidades y otros que se deben evaluar para cada puesto de 

trabajo.”, señala que lo anterior no corresponde a lo requerido con el cartel. Por otra parte 

se indica que no tienen “la experiencia ya que no son profesionales especializados en 

Recursos Humanos ni cuenta con conocimiento en análisis de capacidades, atinencias, 

habilidades y otros que se deben evaluar para cada puesto de trabajo.”, respecto a lo cual 

señala que el cartel no indicó que debían presentarse los profesionales que ejecutarían la 

contratación, además cuestiona ¿De dónde concluye la Administración que no tienen 

profesionales especializados en recursos humanos ni conocimiento en la realización de 

estudios de análisis de puestos y cargas de trabajo? El cartel no requirió de los oferentes la 

presentación de perfiles técnicos de los funcionarios que participarían en la ejecución 

contractual, por el contrario, se dejó claro que eso sería un aspecto para el cual el 

adjudicatario contaría con absoluta discrecionalidad, al señalar lo siguiente: “12.1 De la 

persona física o jurídica Para la ejecución del trabajo a realizar el adjudicatario conformará a 
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su conveniencia el equipo de trabajo que requiera para efectos de cumplir con el objeto a 

contratar de la presente licitación.”; no obstante se incluyen cartas que demuestran la 

experiencia de su representada “…en la realización de estudios de análisis de puestos y 

cargas de trabajo”, las cuales han sido extendidas por empresas incluidas en la declaración 

jurada de experiencia y en ese sentido las cita. Sin perjuicio de lo manifestado en relación 

con el equipo de trabajo para ejecutar la presente contratación, en caso de resultar 

adjudicatario, se adjunta: Declaración jurada del señor Álvaro Ruiz Vega, en donde se hace 

constar que formará parte del equipo de trabajo, como líder del proyecto junto con el señor 

Marco González Víquez. - Declaración jurada del señor Marco González Víquez, en donde 

se hace constar que formará parte del equipo de trabajo, como líder del proyecto junto con 

el señor Álvaro Ruiz Vega. - Hoja de vida del señor Álvaro Ruiz Vega. - Hoja de vida del 

señor Marco González Víquez. La empresa adjudicataria, pese a la oportunidad procesal 

concedida con ocasión de la audiencia inicial, no se refiere puntualmente a este aspecto. La 

Administración con ocasión de la audiencia inicial concedida emite el criterio técnico N° 

INDER-GG-CH-0155-2021 en el que únicamente indica que dicha empresa no cumple con 

la experiencia. Criterio de la División: Nuevamente se trae a estudio lo ya indicado con 

ocasión del recurso de apelación presentado por Van Der Leer, en el sentido que a efectos 

de determinar el cumplimiento de una oferta en un procedimiento de contratación 

administrativa, el ejercicio a desarrollar debe partir de las particularidades del negocio 

establecidas en el cartel de la licitación, siendo que lo contrario significaría una clara 

violación a los principios de seguridad jurídica y buena fe, en tanto que se traería a 

conocimiento aspectos que originalmente no fueron consignados por la Administración para 

la atención de las partes. Bajo lo antes indicado, cualquier análisis que sea considerado 

extra cartelario, sea más allá de lo establecido en el cartel de la licitación, resulta ilegítimo y 

por ende no puede tenerse por puesto. Al respecto conforme al criterio emitido mediante 

oficio N° INDER-GG-CG-0059-2021, se tiene que la Administración indica que Datasoft no 

cumple debido a que su naturaleza es de Servicios de Tecnologías de la Información y 

dedicada a Servicios de Seguridad de la información, conforme al representante legal de la 

empresa, lo que considera contrario al objeto de la contratación, señalando que meramente 

tiene una noción pero no la experiencia requerida respecto a profesionales en Recursos 

Humanos (ver hecho probado N° 1.2). Al respecto llama la atención de este Despacho 

nuevamente, que el criterio externado por la Administración no se base en alguna condición 

requerida expresamente en el cartel de la licitación. En ese sentido no se reconoce en el 

cartel, ni así lo indica el INDER, que se requiriera para los oferentes un tipo de profesional 

en particular, sea profesionales especializados en Recursos Humanos,  para llevar adelante 

esta contratación. Aunado a lo anterior dentro del ejercicio practicado  por la Administración 
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se echa de menos un mayor desarrollo en cuanto a acreditar fehacientemente que la 

empresa recurrente tiene como su naturaleza servicios de tecnología de la información en 

servicios de seguridad, siendo que se desconoce de dónde surge dicho análisis en tanto 

que la Administración no indica de dónde toma esa referencia. Como se dijo en el oficio 

INDER –GG-CH-0155-2021 la Administración únicamente indica que DATASOFT no 

cumple con la experiencia, pero no hace algún ejercicio que fundamente su decir, (ver 

hecho probado N° 2.1) careciendo de tal modo de la motivación necesaria para la emisión 

de dicho acto administrativo. En el caso del oficio N° INDER-GG-CH-0263-2021 respecto a 

la experiencia de la empresa recurrente, la Administración reitera en el sentido que no 

cuenta con experiencia demostrable en la realización de estudios de puestos y cargas de 

trabajo, señalando incluso lo referido en el cartel de la licitación en cuanto a que para 

demostrarlo debe presentar cartas o declaración jurada. (ver hecho probado N° 3.6). Se 

reitera en cuanto a que el cartel de la licitación respecto a este punto no solicitó 

características particulares de los profesionales ni de la empresa en particular, siendo que 

únicamente consignó que: “El oferente deberá contar con experiencia demostrable en la 

realización de estudios de análisis de puestos y cargas de trabajo. Para lo que deberá 

adjuntar las cartas emitidas por la entidad pública o privada que contrato los servicios de la 

persona física o jurídica presentando esta oferta, o por medio de una declaración jurada”. 

(ver punto 12 Requisitos de cumplimiento del cartel) Con vista en la oferta presentada por la 

empresa recurrente se acredita la presentación de una declaración jurada que indica que 

cuenta con al menos 10 años de experiencia laboral en la realización de estudios de análisis 

de puestos y cargas de trabajo y donde se detalla la experiencia laboral con el nombre del 

cliente, nombre el proyecto, fecha de inicio y finalización del servicio, nombre y puesto así 

como medios de contacto del cliente y nivel de satisfacción (ver hecho probado N° 5). De 

conformidad con lo expuesto se denota que la Administración se ha apartado 

completamente de su cartel, convirtiendo el análisis de ofertas en una valoración subjetiva, 

discrecional y carente de motivación, lo que impacta groseramente con principios de 

seguridad jurídica, buena fe y transparencia, pilares también de los procesos de compra. De 

conformidad con lo expuesto procede declarar con lugar este punto del recurso, al no 

tenerse con claridad en dónde radica el incumplimiento cartelario que sobre experiencia ha 

sido atribuido al recurrente. 2. Supuesta falta de estructura técnica de cómo se 

desarrollará el trabajo. Señala la empresa apelante que en lo que se refiera a la estructura 

técnica de cómo se desarrollará el trabajo, el Oficio INDER GGCH-0059-2021 de 29 de 

enero de 2021 del INDER indicó lo siguiente: “Asimismo, la oferta no tiene la estructura 

técnica especializada de como desarrollará el trabajo con respecto a los dos productos a 

contratar por el INDER ni indica el cumplimiento y observancia de los bloques de legalidad a 
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cumplir emitidos por las instituciones públicas que regulan este tipo de procesos de 

transformación, por tratarse de intereses públicos.” Al respecto, el cartel constituye el 

reglamento específico de la contratación y debe indicar de manera precisa los documentos 

que se deberán aportar para la evaluación de idoneidad del oferente. El cartel no solicitó a 

los oferentes presentar o incluir dentro de su plica lo antes indicado por la Administración, 

por lo que no hay incumplimiento de su oferta respecto a un requisito de admisibilidad. La 

Administración descalificó a su representada por no presentar documentos que el pliego de 

condiciones no requirió. Respecto a este punto el cartel estableció en la cláusula “2. 

Especificaciones Técnicas” y las siguientes sub cláusulas obligaciones exigibles al 

adjudicatario, ninguna se refiere a los oferente o documentos que se debían incluir en su 

oferta. Ninguna de las cláusulas del cartel establece la obligación de presentar una 

estructura técnica especializada de cómo se desarrollará el trabajo respecto a los dos 

productos a contratar por el INDER. En cuanto a este punto pese a la audiencia inicial 

concedida la empresa adjudicataria no se refiere. Con ocasión de la audiencia inicial 

concedida la Administración remite el criterio técnico emitido mediante oficio INDER-GG-

CH-0155-2021 en el cual se indicó que Datasoft no cumple con experiencia y plazo (ver 

hecho probado N° 2). Por otra parte en el criterio técnico emitido mediante oficio N° INDER 

–GG-CH-0263-2021 la Administración no se refiere a este punto en particular. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto, se debe recordar que mediante el criterio técnico emitido 

por la Administración mediante oficio INDER-GG-CH-0263-2021, se indicó que el criterio 

INDER –GG-CH-0155-2021 es complementario del oficio INDER-GG-CH-0059-2021, 

señalando que se trató de generar un análisis más amplio. En ese sentido se entiende que 

el incumplimiento señalado originalmente, aunque no es nuevamente cuestionado por la 

Administración en cuanto a la falta de la estructura técnica sobre cómo se desarrollará el 

trabajo y el cumplimiento del bloque de legalidad, persiste como un señalamiento en contra 

de la oferta de la empresa recurrente. En ese sentido se entiende que con vista en el cartel 

de la licitación y ante la omisión puntual de la Administración en cuanto a señalar el aspecto 

cartelario que se lesiona, no se tiene por demostrado dicho incumplimiento a partir del 

pliego cartelario. Así las cosas, nuevamente se echa de menos un adecuado ejercicio de la 

Administración a efectos de determinar a partir el cartel de la licitación aquella cláusula que 

resulta desatendida por parte de la empresa recurrente y a partir de ello demostrar la 

correcta exclusión de la misma. De conformidad con lo expuesto, siendo que no se cuenta 

con el ejercicio que demuestre a partir del cartel de la licitación el incumplimiento señalado 

en contra de la oferta, en cuanto a que la oferta no tiene la estructura técnica especializada 

de cómo se desarrollará el trabajo declarar con lugar este punto del recurso. 3. Supuesto 

precio ruinoso. Señala la empresa recurrente que el oficio N° INDER-GG-CH-0059-2021 
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del INDER indicó lo siguiente: “…En cuanto al precio ofertado y por razones de interés 

público, se excluye por ser ruinoso para el Instituto ya que da lugar para presumir un posible 

incumplimiento por parte de éste y de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida, ya que con fundamento en el estudio de mercado realizado por 

Capital Humano, la contratación de los productos indicados en el cartel corresponden 

técnicamente a una cuantía estimable en razón de plazo y precio, en razón de poder cumplir 

a cabalidad el trabajo a ejecutar, y por ende una disminución de precio fuera de los rangos 

establecidos mediante las ofertas de estudio de mercado, enmarcan un alto riesgo para el 

Inder.”; no obstante dicha motivación no analiza ningún aspecto del desglose de precio que 

fue presentado por su empresa con ocasión de una subsanación, incluso la Administración 

no acreditó, por medio de un estudio técnico idóneo, las razones con base en las cuales 

concluye que el precio de su representada es ruinoso. Hace ver lo indicado en el artículo 30 

inciso a) del RLCA en cuanto al precio inaceptable y ruinoso y el procedimiento a seguir. 

Señala que si bien el INDER le solicitó justificar que con el precio ofertado se puede cumplir 

con todas las obligaciones del proceso en mención y de la legislación nacional, respecto a 

lo cual señalaron bajo la fe de juramento lo siguiente: “Manifiesto que el precio no es en 

ningún extremo ruinoso, y más bien contempla un análisis de riesgo exhaustivo, y permite a 

mi representada cumplir con todos los términos y requerimientos de la licitación 2021LA-

000001-0015500001 “Estudio del proceso de transformación institucional, análisis de 

puestos y estudio de cargas de trabajo” así como con los términos del contrato. Por lo que 

reitero que en caso de que mi representada resulte adjudicataria, con el precio ofertado será 

capaz de cumplir con todos los términos y condiciones del cartel de esta contratación 

administrativa, así como de la oferta presentada.” y adicionalmente se presentó un desglose 

de la mano de obra con un costo de salario hora con la inclusión de todas las cargas 

sociales y derechos laborales respectivos, para un total de tres mil ochocientas cuarenta 

(3.840) horas, las cuales se consideran suficientes para el cumplimiento del objeto 

contractual. En perjuicio de lo indicado en el párrafo final del artículo 30 inciso a) del RLCA, 

el INDER no acreditó en el estudio de ofertas ni en el estudio de razonabilidad de precio 

incluido en el expediente, las razones con base en las cuales concluyó que su precio es 

inaceptable por considerarlo ruinoso, siendo que no existe ningún estudio técnico que así lo 

analice, omisión que constituye una infracción sustancial del artículo 30 del RLCA. El 

estudio de mercado realizado por el INDER antes de la publicación del concurso no 

coincidió con el detalle de especificaciones que hizo el cartel de la licitación, sino que fue 

sumamente general. Señala que el precio promedio de las dieciséis ofertas presentadas, 

según el cuadro resumen visible en la página web del SICOP, asciende a la suma (US$ 

228.102,19) y el precio promedio contenido en el estudio de mercado es de 
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(₡263.135.416,00), esto es, (US$427.480,17), diferencia que demuestra que el estudio de 

mercado realizado por el INDER antes de la publicación del concurso resulta inexacto y no 

es un parámetro válido para comparar las ofertas presentadas en el concurso. En cuanto a 

este punto en particular, pese a la oportunidad procesal concedida mediante la audiencia 

inicial la empresa adjudicataria no se refiere. Señala la Administración, con ocasión de la 

audiencia inicial concedida que la empresa Datasoft no cumple en cuanto a la experiencia y 

plazo. Criterio de la División: Con ocasión de este punto del recurso se tiene que la 

Administración en su primer análisis técnico (INDER-GG-CH-0059-2021) respecto a 

DATASOFT, únicamente indicó que se procedía con la exclusión de la oferta en el tanto que 

se presume el incumplimiento debido a la insuficiencia de la retribución y a partir del estudio 

de mercado realizado por Capital Humano (ver hecho probado N° 1.2), siendo que en el 

segundo y tercer criterios técnicos presentados ante este Despacho con ocasión de 

audiencias especiales concedidas a la Administración al respecto no se indicó dicho 

incumplimiento (ver hechos probados 2.1 y 3.6). Ahora bien, siendo que a partir del oficio 

INDER-GG-CH-0263-2021 se indicó que dichos criterios eran complementarios, entiende 

este Despacho que la ruinosidad alegada persiste como un incumplimiento alegado en 

contra de la empresa DATASOFT. Al respecto resulta necesario indicar, tal como se señaló 

con ocasión del recurso de apelación presentado por la empresa Van Der Leer, que el 

análisis que realiza la Administración para determinar la ruinosidad de las ofertas 

participantes, sea en el presente caso de DATASOF, resulta carente de una motivación en 

el sentido de demostrar con plena certeza que nos encontramos ante una oferta que a partir 

de su estructura de precios, la forma en que plantea el negocio e incluso de frente a un  

estudio de mercado claro y detallado constituya un precio que evidencie insuficiencias en la 

retribución establecida y que por ende implique un eventual incumplimiento de su oferta, 

valorando también los costos por ella indicados en su oferta. En ese sentido, tal como se 

indicó anteriormente, el estudio de mercado realizado por la Administración solamente 

consideró a dos empresas participantes (del amplio  mercado de oferentes) y además no 

desarrolla en ningún momento las particularidades sobre las cuales se solicitó la cotización 

por parte de las dos empresas cuestionadas (ver hecho probado N° 4.) Así las cosas, el 

estudio aportado no es concluyente en demostrar de manera univoca que lo ofertado por la 

empresa DATASOFT efectivamente sea ruinoso y por ende procede declarar con lugar 

este punto del recurso. ii) SOBRE LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS POR DATASOFT 

EN CONTRA DE LA ADJUDICATARIA. Considerando lo resuelto en el punto II de la 

presente resolución en cuanto al incumplimiento señalado en contra de la oferta GF 

Consultores por parte de la empresa Van Der Leer, argumento que fue declarado con lugar, 

carece de interés entrar a conocer los aspectos señalados por la empresa Datasfoft en 
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contra de la adjudicataria, en razón de haber sido esta última declarada como inelegible 

motivo por el cual, al amparo de lo establecido en el artículo 191 RLCA, se omite 

pronunciamiento en cuanto a) incumplimiento respecto al plazo de entrega b) Tercerización 

de la mano de obra. 3) Recurso de CONSORCIO LAO – UTN. Legitimación. 1. Sobre el 

precio ruinoso. Señala la empresa recurrente que su oferta fue excluida legal, técnica y 

económicamente con base en un estudio técnico carente de solidez, con interpretaciones 

subjetivas. Al respecto se cita lo indicado respecto al precio ruinoso señalado en contra de 

su oferta en el estudio técnico oficio INDER-GG-CH-0059-20211 e indica que el estudio de 

mercado que se menciona consistió en dos cotizaciones a partir de la cual el INDER 

estableció una banda de precios final, (precio mínimo y precio máximo) considerando los 

precios indicados en el citado estudio de mercado. Al respecto indica que el precio de la 

empresa Van Der Leer S.A., según estudio de mercado, fue de ¢311.570.832.00, en tanto 

que cotizó para la presente contratación la suma de $144.950.00 que al tipo de cambio del 

colón con respecto al dólar para del día de apertura de ofertas -27/01/2021- estaba en 

¢615.553, es equivalente a ¢89.223.973.00, y en el caso de la empresa Despacho G F 

Consultores S.A., presentó un precio para el estudio de mercado por ¢214.700.00.00 pero 

para la presente licitación ofertó la suma de ¢179.896.000.00, motivo por el cual, se 

evidencia que el estudio de mercado no debería ser el único parámetro utilizado para 

determinar la ruinosidad de un precio. El INDER en su análisis de razonabilidad del precio 

únicamente utilizó un Estudio de mercado que no se ajusta y ni siquiera se aproxima a la 

realidad de las ofertas recibidas de frente a las propias empresas consultadas en esa fase 

de consulta de mercado. Señala que atendió la solicitud del INDER sobre el detalle de su 

precio ofertado; no obstante, el INDER hace caso omiso de su razonamiento respecto al 

costo de los servicios. Señala que al adjudicatario también se le solicitó detallar el costo de 

su precio, y considera que en ese caso el costo de Mano de Obra es excesivo al establecer 

honorarios de lujo siendo esa la causa de la diferencia de precio con su oferta y un cobro 

adicional de los 90 días naturales establecidos en el cartel. Considera que el precio de la 

Oferta en Consorcio Lao-UTN no es precio ruinoso, sino que por el contrario; la oferta de la 

Adjudicataria cobró honorarios / salarios de lujo, además de su decisión de cobrar un 15% 

de utilidad, frente a su oferta que cotizó un 10% de utilidad, pero esto no la hace precio 

ruinoso. Señala que de los rubros de las ofertas, se constata que ₡39.178.000.00 

corresponden a diferencia en Mano de Obra y ₡13.045.000.00 en utilidad, en otras palabras 

90,89% de la diferencia en precio, lo que, de ninguna manera, confirma que su oferta sea 

de precio ruinoso.  En cuanto a este punto en particular, con ocasión de la audiencia inicial 

concedida, la empresa adjudicataria no se refiere. Respecto a la audiencia inicial concedida 

la Administración en cuanto a este punto no se refiere. Criterio de la División: 
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Considerando que para la Administración los criterios técnicos presentados en sede 

administrativa así como ante este órgano contralor son complementarios (ver hecho 

probado 3.4), se entiende que el incumplimiento referido a la ruinosidad de su precio, 

indicado en oficio INDER-GG-CH-0059-2021, se mantiene en contra de la oferta presentada 

por el Consorcio LAO UTN. No obstante lo anterior, tal como se ha dicho con ocasión del 

señalamiento desarrollado en contra de las ofertas presentadas por las otras empresas que 

han recurrido el acto de adjudicación, se tiene que el ejercicio de la Administración resulta 

indebidamente motivado en tanto que no logra demostrar que a partir de la estructura del 

precio ofertado y la manera de implementar la contratación, efectivamente se pueda 

demostrar que el monto ofertado por el Consorcio LAO UTN efectivamente resulte 

insuficiente en la retribución establecida para enfrentar el presente objeto contractual, de 

frente a lo establecido en el artículo 30 del RCA.  En ese sentido, el criterio técnico indicado 

por la Administración se limita en señalar lo siguiente: “En cuanto al precio ofertado y por 

razones de interés público, se excluye por ser ruinoso para el Instituto ya que da lugar para 

presumir un posible incumplimiento por parte de éste y de las obligaciones financieras por 

insuficiencia de la retribución establecida, ya que con fundamento en el estudio de mercado 

realizado por Capital Humano, la contratación de los productos indicados en el cartel 

corresponden técnicamente a una cuantía estimable en razón de plazo y precio, en razón 

de poder cumplir a cabalidad el trabajo a ejecutar, y por ende una disminución de precio 

fuera de los rangos establecidos mediante las ofertas de estudio de mercado, enmarcan un 

alto riesgo para el Inder” (ver hecho probado N° 1.1). Véase que la Administración al igual 

que en los casos anteriores, parte de una presunción para asumir que el precio ruinoso, 

pero sin un análisis motivado y claro que materialice de qué forma del análisis de la oferta 

en cuestión se puede llegar a esa conclusión no de manera presuntiva, sino con carácter 

indubitable, demostrándose una vez más la ausencia de rigurosidad de parte de la licitante 

al momento de llevar a cabo el análisis de ofertas. Al respecto se observa que la razón de 

exclusión se sustenta en un “estudio de mercado” realizado por Capital Humano del INDER 

y de un análisis confuso respecto al plazo y  precio que carece de cualquier análisis 

financiero y técnico que acredite la determinación de la referida ruinosidad. Se reitera en el 

hecho que el “estudio de mercado” implementado por la Administración en el que se 

convoca y se analiza únicamente dos empresas, no se ha demostrado por parte del INDER 

por qué debe resultar suficiente para demostrar la condición de ruinosidad alegada en tanto 

que a partir del volumen de  participación del presente concurso se evidencia que el 

mercado de este objeto contractual es amplio y que el análisis a realizar bien pudo 

considerar mayor cantidad de empresas.. Aunado a lo anterior en el criterio técnico emitido 

INDER-GG-CH-0263-2021INDER se señala en contra de la oferta de LAO UTN, una serie 
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de manifestaciones relacionadas con la ruinosidad del precio ofertado, señalando que se 

presenta un equipo de trabajo con un alto rubro de viáticos para los dos representantes, lo 

que demuestra una alta virtualidad en definitiva la ruinosidad de la oferta (ver hecho 

probado N° 3.4). Al respecto se reitera que la Administración realiza el ejercicio de 

ruinosidad aparejado a una posible virtualidad, aspecto que además de no acreditarse su 

vinculación, parte  de razonamientos que van más allá de lo establecido en el cartel de la 

licitación, siendo que de su análisis no se determina las pautas del cartel que han sido 

lesionadas y tampoco se cuenta con el fundamento técnico respectivo. De conformidad con 

lo expuesto procede declarar con lugar este punto del recurso. 2. En cuanto al bloque de 

legalidad. Señala la empresa recurrente que el INDER, en el mismo estudio técnico -oficio 

INDER-GG-CH-0059-20217-señaló incumplimientos técnicos contra su oferta que no tienen 

asidero técnico ni objetivo, indicando lo siguiente: “No menciona ni indica el cumplimiento de 

los bloques de legalidad a cumplir emitidos por las instituciones públicas este tipo de 

procesos de transformación, por tratarse de intereses públicos.”. Al respecto señala que el 

cartel no requirió que se indicara el cumplimiento de los bloques de legalidad a cumplir en el 

objeto de esta Licitación, aunado al hecho que el INDER no solicitó subsanación alguna al 

respecto. Señala que su oferta es clara en cuanto a que cumplen con la totalidad de las 

cláusulas del cartel, y además, en aras de cumplir con todos los requerimientos generales 

incorporó entre los profesionales el acompañamiento legal para garantizar el cumplimiento 

jurídico en lo que corresponda. Hace ver que tampoco en la oferta adjudicataria se 

mencionara alguna referencia sobre bloques de legalidad sin que se le señalara como 

incumplimiento. Hace ver el principio de igualdad de participación y lo señalado en el 

artículo 66 RLCA en cuanto a que la presentación de la oferta debe entenderse como un 

pleno sometimiento al cartel y el ordenamiento jurídico, siendo que declara en este acto, 

bajo fe de juramento, que tanto en su oferta como en la fase de ejecución (en caso de 

resultar adjudicatarios), se velará por el cumplimiento continuo del bloque de legalidad 

aplicable a la naturaleza de los servicios objeto de la presente Licitación. Respecto a este 

punto en particular, pese a la audiencia inicial concedida, la empresa adjudicataria no se 

refiere. En cuanto a este punto en particular, con ocasión de la audiencia inicial concedida la 

Administración no se refiere. Criterio de la División: Con ocasión del criterio técnico 

emitido mediante oficio N° INDER-GG-CH-0059-2021, la Administración señala que la oferta 

presentada por el consorcio LAO UTN incumple debido a que no indica los bloques de 

legalidad a cumplir que regulan este tipo de procesos de transformación (ver hecho probado 

N° 1.1), no obstante lo anterior, dentro de dicho ejercicio no se evidencia referencia alguna 

al cartel de la licitación a efectos de demostrar el referido incumplimiento y sobre todo, su 

trascendencia. Resulta necesario indicar que el cartel de la licitación constituye el 
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reglamento específico de la contratación, de ahí la importancia de lograr plena claridad y 

seguridad en cuanto a los aspectos técnicos, financieros, y legales que se requiere que 

sean atendidos por las partes a efectos de determinar la idoneidad del oferente. En ese 

sentido, una manifestación como la señalada por la Administración como incumplimiento, 

sin evidenciar su amparo a una cláusula del cartel, debe ser considerada como extra 

cartelaria, y por ende no puede surtir efectos de exclusión respecto al procedimiento 

concursal. Entender como posible la exclusión respecto a un mero comentario que no 

encuentra asidero en el cartel de la licitación lesionaría los principios de seguridad jurídica y 

buena fe que rigen la materia de contratación administrativa. De conformidad con lo 

expuesto procede declarar con lugar este punto del recurso. 3. En cuanto a la dedicación 

exclusiva o prohibición.  Señala el consorcio apelante que el estudio técnico del INDER 

indica que: “Al tratarse de una universidad pública, y que parte del personal académico de 

ésta, estaría conformando el equipo de trabajo no se indica si el mismo recibe pago por 

concepto de plus referente a dedicación exclusiva o prohibición que estaría participando en 

este proceso.” Al respecto indica que el INDER pudo haber solicitado el subsane o 

aclaración respectiva, si es que tenía o le surgió esa duda, pero no lo realizó; no obstante 

señala bajo la fe de juramento que ninguno de los profesionales ofertados devenga 

dedicación exclusiva o prohibición. Al respecto con ocasión de la audiencia inicial concedida 

la empresa adjudicataria no se refiere. En cuanto a este punto, con ocasión de la audiencia 

inicial concedida la Administración no se refiere. Criterio de la División: En cuanto a este 

punto respecto a “Prohibición / Dedicación exclusiva” señalada por la Administración 

(hechos probado 1.1) se reitera el ejercicio desarrollado anteriormente respecto a que la 

revisión de las ofertas presentadas, en materia de contratación administrativa, requiere la 

revisión de aquellos aspectos que previamente han sido establecidos por la Administración 

como condiciones a cumplir. En ese sentido, entiende este Despacho que la conformación 

del cartel de la licitación implica un ejercicio cuidadoso de la Administración en el sentido de 

incorporar aquellos aspectos que en etapa de revisión de ofertas serán los que 

determinarán la idoneidad de las ofertas y la selección de la adjudicataria, en aras de 

atender el interés público. De conformidad con lo expuesto, siendo que la Administración no 

indica expresamente la condición del cartel que es violentada con la oferta en estudio, 

asimismo tampoco se indica la norma del ordenamiento jurídico que supuestamente se 

lesiona, y más aún, no se llega a demostrar con absoluta claridad que los profesionales 

ofrecidos efectivamente se vean afectados por la condición de dedicación exclusiva o 

prohibición señalada por la Administración, se evidencia la falta de motivación del acto 

administrativo y debido a ello el ejercicio desarrollado en contra del consorcio recurrente 

resulta ilegitimo, motivo por el cual no se logra demostrar el incumplimiento señalado. 
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Aunado a lo anterior, se tiene que con ocasión de la interposición del recurso de apelación 

el Consorcio LAO UTN manifiesta bajo fe de juramento que dicha circunstancia (referida a 

dedicación exclusiva o prohibición) no afecta al personal ofrecido. De conformidad con lo 

expuesto procede declarar con lugar este punto del recurso.  4. Trabajo muy académico.  

Señala el consorcio recurrente que el criterio técnico del INDER indicó lo siguiente: 

“Técnicamente se percibe que el trabajo a desarrollar por dicho convenio será muy 

“académico” ya sea por docentes o estudiantes recién graduados que estén optando por 

grados académicos superiores para la realización de los productos requeridos por el Inder y 

esto genera un alto riesgo e incertidumbre en cuanto a los resultados que se podrían estar 

recibiendo más que una de las partes del Convenio no es una empresa experta y con 

trayectoria en estos productos en el mercado.”. Señala que la opinión es subjetiva, sin 

ningún fundamento técnico. Cuestiona de dónde se concluye la siguiente referencia: “o 

estudiantes recién graduados que estén optando por grados académicos superiores” Indica 

que el Acuerdo Consorcial delimitó el aporte de los miembros del consorcio: a. JORGE 

LAO, aporta su experiencia y equipo profesional en la realización de estudios de cargas de 

trabajo, análisis de puestos, rediseño organizacional, estudio de la carga laboral de todos 

los servidores públicos, análisis de los puestos de Trabajo y las competencias, habilidades, 

conocimientos y experiencia indicados en el manual de puestos de trabajo, así como 

determinar si el servidor público cumple con los requisitos legales y exigibles del puesto y si 

las funciones diarias son similares a las del perfil de puesto de acuerdo con el manual de 

puestos de trabajo, además Dirección del proyecto y velará por el debido cumplimiento 

contractual. b. UTN aporta su experiencia en ingeniería industrial y análisis económico, 

determinación del impacto financiero según los perfiles de puestos, funciones y salarios que 

ostente el personal INDER, que eventualmente sea removido o ascendido, también será 

responsable de aportar el equipo profesional para el cumplimiento de estas funciones. Se 

cuestiona el análisis realizado por INDER respecto a este punto y cuestiona que no hay 

explicación lógica, señalando que en todo caso, si “tuvo dudas”, el INDER pudo solicitar las 

aclaraciones pertinentes. Considera que no existe fundamento técnico por parte del lNDER 

siendo un criterio subjetivo. En cuanto a este punto, pese a la oportunidad procesal 

concedida con ocasión de la audiencia inicial, se tiene que la empresa adjudicataria no se 

refiere puntualmente a este aspecto. En cuanto a este punto en particular la Administración 

aunque puntualmente no se refiere señala que dicho consorcio no cumple por cuanto la 

declaración jurada no cuenta con experiencia demostrable en la realización de análisis de 

puestos y cargas de trabajo. Criterio de la División: Con vista en lo señalado en el criterio 

técnico desarrollado por la Administración, INDER-GG-CH-0059-2021, se tiene que se 

indica lo siguiente: “… técnicamente se percibe que el trabajo a desarrollar por dicho 
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“Convenio” será muy académico ya sea por docentes o estudiantes recién graduados que 

estén optando por grados académicos superiores … y esto genera un alto riesgo e 

incertidumbre en cuanto a los resultados que se podrían estar recibiendo más que una de 

las partes del Convenio no es una empresa expertas (sic) y con trayectoria en estos 

productos en el mercado.” (ver hecho probado N° 1.1). Por otro lado con ocasión de la 

audiencia inicial se tiene que la Administración no se refiere puntualmente pero en el criterio 

técnico que se remite se indica que “No cumple por cuanto en la declaración jurada, no 

cuenta con la experiencia demostrable en la realización de estudios de análisis de puestos y 

cargas de trabajo” (ver hecho probado N° 2.1) sin que en el último criterio técnico emito se 

haga referencia alguna a dicho aspecto (ver hecho probado N° 3.4). En este orden,  resulta 

necesario reiterar que el cartel de la licitación es el reglamento específico del concurso y 

respecto al cuál todas las partes involucradas en el procedimiento de contratación 

administrativa deben brindar especial atención a efectos de determinar con seguridad 

jurídica la idoneidad y selección de la adjudicataria. En ese sentido el ejercicio desarrollado 

por la Administración no indica expresamente las cláusulas del cartel que se ven lesionadas 

o infringidas, por el contrario parte de una mera percepción sin fundamento alguno en 

cuanto a que el trabajo a desarrollar será muy académico, así como supone –sin 

demostrarlo- que el mismo será realizado por docentes o estudiantes recién graduados, lo 

cual evidencia que el estudio realizado por el INDER es ajeno al cartel de la licitación y 

además no cuenta con la debida motivación. Igualmente en cuanto a la mera referencia 

hecha por el INDER en cuanto a que el consorcio en estudio no cumple por cuanto con la 

Declaración Jurada se evidencia no cuenta con experiencia demostrable en la realización 

de análisis de puestos y cargas de trabajo, se echa de menos el análisis puntual de la 

Administración en el sentido de demostrar dicha circunstancia, siendo que con vista en la 

oferta de Consorcio LAO UTN se tiene que existe una Declaración Jurada en la que se 

indican una serie de proyectos, con el nombre del cliente y las fechas de inicio y fin (ver 

hecho probado N° 6)  respecto a las cuales dentro del ejercicio de motivación del criterio 

técnico se debió entrar a valorar cada uno de ellos a efectos de determinar el cumplimiento 

o no y las razones para ello. De conformidad con lo expuesto, y siendo que nos 

encontramos ante un ejercicio indebido de la Administración a efectos de determinar la 

elegibilidad o exclusión de la oferta presentada por Consorcio LAO UTN, procede declarar 

con lugar este punto del recurso. 5. Sobre la metodología de trabajo del Consorcio 

LAO-UTN. Señala el consorcio apelante que el cartel fue claro en que la propuesta 

metodológica es una obligación del adjudicatario, no del oferente. Se transcribe la cláusula 

6 del cartel: “6. PROPUESTA METODOLÓGICA El adjudicatario deberá proponer su 

propuesta metodológica. Se deberá describir la metodología de trabajo y las actividades 
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propuestas a fin de brindar información detallada de la forma en que se llevará a cabo el 

proceso de ejecución de dicha contratación. Así como los instrumentos que se utilizarán 

para el estudio respectivo. …”. Aspecto sobre el cual indica el recurrente que el criterio 

técnico de la Administración no señaló ausencia de este requerimiento en su contra. En 

cuanto a este punto, pese a la oportunidad procesal concedida mediante la audiencia inicial, 

se tiene que la empresa adjudicataria no se refiere puntualmente. Al respecto, en cuanto a 

la audiencia inicial concedida, la Administración no se refiere en cuanto a este tema. 

Criterio de la División: De la revisión de este punto, la empresa recurrente en su escrito 

reconoce expresamente que no se trata de un incumplimiento en su contra, y de la revisión 

de los criterios de la Administración tampoco se evidencia incumplimiento alguno, motivo 

por el cual, respecto a la mera indicación que hace la empresa recurrente procede declarar 

sin lugar este punto del recurso. 6. Sobre el incumplimiento legal por la falta de una 

firma en el Acuerdo Consorcial LAO-UTN. Señala el consorcio recurrente que la 

Administración en el criterio legal oficio SN-2021-2021LA-000001- 00155000018 del 01 de 

febrero del 2021, indicó que su oferta está descalificada por que el acuerdo consorcial está 

sin una firma. Al respecto, señala que el INDER no valoró la posibilidad de subsanación, 

considerando que el acuerdo consorcial es un acuerdo privado entre las partes y aunado 

principalmente a que la oferta en SICOP fue claramente, registrada en “Modalidad de oferta” 

como en “Acuerdo Consorcial”, como consta en SICOP. Señala que como prueba de que el 

acuerdo consorcial fue firmado previo a la apertura de ofertas y que por error se subió a 

SICOP el documento en su versión sólo con una firma, se adjunta como subsane el archivo 

del acuerdo consorcial, que de conformidad con el instituto de la subsanación, bajo el 

principio de eficiencia y conservación de las ofertas debe ser considerado y subsanado este 

aspecto. Señala que no se genera una ventaja indebida ya que ambas firmas fueron previas 

a la apertura, siendo que la firma del representante de la UTN corresponde al 27 de enero 

del 2021 a las 11:16 horas, siendo que la fecha de recepción de ofertas, estaba programada 

según SICOP para las15:00 horas del 27 de enero del 2021. Considera que bien bastaba 

una simple solicitud de subsanación para aclarar dicha omisión de forma en nuestra oferta y 

así disponer de más opciones de ofertas. En cuanto a este punto, con ocasión de la 

audiencia inicial concedida se tiene que la empresa adjudicataria no se refiere. Por otra 

parte, se tiene que la Administración en cuanto a la audiencia inicial concedida tampoco se 

refiere. Criterio de la División: Con vista en el criterio técnico desarrollado por la 

Administración mediante oficio N° INDER-GG-CH-0059-2021, se tiene que el INDER señala 

lo siguiente: “Se desprende que del convenio entre partes adolece de la firma del Rector de 

la Universidad de la UTN, para lo cual a la presentación de esta oferta queda nula”, lo cual 

es reiterado en el criterio técnico INDER-GG-CH-0263-2021 (ver hechos probados N° 1.1 y 
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N° 2.1) Al respecto debemos indicar que con vista en la oferta presentada por el Consorcio 

apelante, se evidencia en SICOP la incorporación de un documento denominado Acuerdo 

de Conformación de Consorcio entre el señor Jorge Edwin Lao Largaespada y el 

representante legal de la Universidad Técnica Nacional (UTN) del cual se desprende que 

consta únicamente la firma del señor Jorge Edwin Lao Largaespada suscrita a las 15:40:59 

del 2021.01.26 (ver hecho probado N° 7), además se tiene en la oferta presentada, 

personería jurídica del 18 de enero del 2021 suscrita por el Notario Institucional de la 

Universidad Técnica Nacional el señor Jhonatan Gerardo Morales Herrera bajo el número 

veintiuno, uno, catorce, mediante la cual se indica que el representante legal de dicha 

Universidad es el señor Emmanuel González Alvarado, desde el primero de julio del dos mil 

veinte hasta el treinta de junio del dos mil veinticuatro. (ver hecho probado N° 8). Por otra 

parte, con vista en SICOP se acredita que la modalidad de esta oferta es de “Acuerdo 

Consorcial”, denominado Convenio Consorcial LAO UTN, mismo que se indica se adjunta 

(ver hecho probado N° 9). Por otra parte, se tiene que ante el señalamiento de la 

Administración, con ocasión de la interposición del recurso de apelación, el consorcio LAO 

UTN aporta documento denominado Acuerdo de Conformación de Consorcio LAO –UTN 

suscrito por las siguientes personas: Jorge Edwin Lao Largaespada con fecha de firmado 

digitalmente de las 11:30:34 de fecha 2021.01.27 y del señor Emmanuel González 

Alvarado, con fecha de firmado digitalmente 11:16:43 del 2021.01.27. (ver hecho probado 

N° 10). Por otro lado de la información que consta en SICOP se tiene que la fecha de 

apertura del presente procedimiento se llevó a cabo a las 15:00 horas del 27 de enero del 

2021 (ver hecho probado N° 11). Así las cosas, conforme con los hechos expuestos, se ha 

acreditado por parte del Consorcio recurrente la subsanación del defecto presentado con la 

oferta al no incorporar el Acuerdo Consorcial debidamente suscrito por ambas partes, 

demostrando que se trató de una mera omisión en tanto que dicho documento ya había sido 

suscrito previo al acto de apertura por ambas partes. De conformidad con lo expuesto se 

declara con lugar este punto del recurso. 7.- Sobre el personal incorporado a la planilla 

de la CCSS. Se tiene que con ocasión de los criterios posteriormente emitidos por la 

Administración ante este Despacho, se indican una serie manifestaciones respecto a la 

oferta presentada por Consorcio LAO UTN, en ese sentido se indica que: “No indica el 

oferente indica (sic) en el desglose del precio que el personal será incorporado a la planilla 

de la CCSS de Aula Abierta, y no indica en su oferta ni en su declaración jurada la cantidad 

de personal aportado.” (ver hecho probado N° 3). En cuanto a este punto, con ocasión de la 

audiencia especial concedida, consorcio LAO UTN señala que desconoce qué dato o que 

oferta analizó el INDER, no existe relación alguna con Aula Abierta, es una oferta más 

dentro del concurso, oferta 4 en SICOP, por lo que no tienen nada que indicar.  Al respecto 
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el adjudicatario no se refiere puntualmente. Criterio de la División: Tal como se ha 

desarrollado en la presente resolución, se tiene que la Administración parte de meras 

manifestaciones que carecen de la debida fundamentación técnica, lo cual implica una clara 

ausencia en la motivación del acto. En el caso particular se tiene que efectivamente se 

alega un supuesto incumplimiento en el sentido de indicar que dentro del desglose de precio 

el personal en planilla de la CCSS corresponde a Aula Abierta (hecho probado N° 3.4), 

señalando que a partir de ello no indica la cantidad de personal en su declaración jurada. Al 

respecto debemos indicar que del ejercicio desarrollado por INDER se destaca el hecho que 

no se tiene claridad en cuanto a las razones por las cuales cita para el caso de Consorcio 

LAO UTN  a otro de los oferentes llamado Aula Abierta. En ese sentido, se encuentra un 

claro error en la motivación en tanto que el análisis implementado se refiere a otra oferta del 

presente procedimiento de licitación. De conformidad con lo expuesto,  procede declarar 

con lugar este punto. ii) SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS GRAVES DE LA 

ADJUDICATARIA. En cuanto a los incumplimientos señalados por la apelante en contra de 

la adjudicataria de manera muy general, incluso sin mayor fundamentación, y referidos a los 

profesionales propuestos, la metodología a implementar que no cumple con el tiempo 

máximo, tiempo mínimo y tiempo óptimo y respecto a la experiencia del profesional ofrecido, 

resulta necesario indicar que considerando lo resuelto en el punto II de la presente 

resolución en cuanto al incumplimiento señalado en contra de la oferta GF Consultores por 

parte de la empresa Van Der Leer, argumento que fue declarado con lugar, carece de 

interés entrar a conocer los aspectos señalados por Consorcio LAO UTN en contra de la 

adjudicataria, en razón de ser ésta declarada inelegible, motivo por el cual, al amparo de lo 

establecido en el artículo 191 RLCA.. iii)  CONSIDERACIONES GENERALES. A partir del 

análisis desarrollado en gran parte de la presente resolución, se evidencia la falta de 

motivación de la Administración, con ocasión de la revisión del cartel y de las ofertas 

presentadas; de ahí la necesidad de que el INDER realice un estudio cuidadoso y detallado 

de la totalidad de las condiciones a las que se encuentran sujetas los oferentes 

(considerando el bloque de legalidad y con ello el cartel de la licitación) a efectos de 

demostrar la idoneidad de las ofertas. Dicho ejercicio pormenorizado constituye una 

obligación para la Administración con ocasión de un procedimiento de contratación 

administrativa, sin que se puedan desarrollar aspectos ajenos a las condiciones que forman 

parte del cartel y el ordenamiento jurídico. 4) RECURSO DE LA EMPRESA 

DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA. i)  Legitimación del 

recurrente. 1) Sobre la vigencia de la oferta: La apelante señala que el 01 de febrero del 

2021, mediante oficio No. SN-2021-2021LA-000001-0015500001 se emitió el criterio legal 

firmado digitalmente por parte del señor Francisco Eiter Cruz Marchena, sobre la 
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verificación del cumplimiento de requisitos legales de las ofertas presentadas, mismo que 

indica textualmente sobre su empresa DEINSA: “Descalificada/vigencia menor 80%”. El 

oficio de la evaluación legal No. SN-2021-2021LA-000001-0015500001, no presenta una 

definición en concreto o los fundamentos de parte del INDER, para emitir tal criterio de que 

no se cumplió un requisito puntual y explícito de la normativa legal o de los  términos del 

cartel, por lo que presume la apelante que se tomó información parcial de su oferta sin 

mayor valoración de la misma y sin haber referenciado la vigencia de forma integral y 

menos se fundamentó en un requerimiento no cumplido del cartel. Indica que según se 

puede observar de su oferta, la vigencia es de 60 días calendario. Así, para considerarse 

resolver la calificación con “No cumple” y determinar integralmente el incumplimiento de la 

vigencia, debe haberse incumplido un requerimiento legal o un término específico requerido 

en  el cartel, siendo que el cartel no pidió determinar la vigencia de la Oferta conforme lo 

indicado  en art. 42 de la LCA, no se integró definir la Vigencia de la Oferta, indicando que 

para evaluar el cumplimiento de la  Vigencia de la Oferta el mismo debe ser un requisito que 

el cartel, requisito que no se evidencia puntualmente en sus cláusulas, por lo tanto, siendo 

que no hay tal requerimiento puntual y textual, se debe insistir que el cartel, no estipula una 

vigencia  de oferta, para evaluar su cumplimiento. A partir de ello, es que el incumplimiento 

se debe valorar a partir del vicio legal en que se incurre, para cambiar la resolución legal de 

considerar su oferta como descalificada, al no haber prueba alguna de incumplimiento a un 

término del cartel.  Consecuentemente, con la normativa legal, el RLCA, que define los 

términos de Vigencia de la  Oferta, en forma supletoria, queda por resolver, si hubo algún 

incumplimiento del artículo 67, de parte de DEINSA. Resta el determinar si se cumplió con 

el artículo; que desglosado establece: “La oferta se presume vigente por todo el plazo 

estipulado en el cartel”; al respecto, queda demostrado, que la vigencia de la oferta, no fue 

estipulada en el cartel y, por lo tanto, no puede ser evaluada como requerimiento o 

incumplimiento legal del mismo; por lo que seguidamente lo que hay que evaluar, es si se 

cumple el resto de lo indicado en este primer párrafo del artículo; que dicta; “en su defecto, 

el plazo máximo para disponer el acto de  adjudicación”. Por lo tanto, para determinar si la 

Vigencia de la Oferta, cumple o no hay que recurrir al inciso 10 del cartel, en donde se 

especifica puntualmente, el Plazo para adjudicar (pág.16 del cartel), que dicta: “El INDER  

resolverá este concurso dentro del doble del plazo para recibir ofertas siguientes a la fecha 

de  apertura de ofertas”, siendo que las ofertas se empiezan a recibir desde el 20 hasta el 

27 de enero, un total de 8 días, por lo tanto, el doble del plazo para resolver la adjudicación 

sería, 16 días hábiles. Manifiesta que su oferta indica puntualmente una vigencia de la 

Oferta de 60 días  hábiles, no hay violación al artículo. Tampoco se viola el segundo párrafo 

de este artículo que dicta “En caso de indicación expresa de  una vigencia inferior a la 
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establecida”, siendo que si bien hubo una indicación expresa de 60 días hábiles, estos días 

de vigencia de oferta, no se fundamentan en requerimiento establecido del cartel, al no 

haberse establecido, por lo tanto, no se puede considerar que sea inferior a una vigencia 

establecida; como para determinar incumplimiento legal alguno, por lo tanto, tampoco existe 

fundamento legal para resolver que su oferta se pueda descalificar,  menos dictar que tiene 

una diferencia mayor al 80% del plazo requerido en el cartel, al no haberse ni siquiera 

definido en el cartel. Concluye indicando, que en la oferta se incluyó la leyenda “la vigencia 

establece que la misma es prorrogable, conforme a las necesidades del INDER” por lo 

tanto, no hay causa alguna para determinar algún incumplimiento en la Vigencia de su 

oferta. Probados los hechos, en cuanto a que no ha habido legitimidad para declarar su 

oferta como “Descalificada/vigencia menor 80%”, siendo que el precepto de la contratación 

administrativa, supone que el acto administrativo debe haber sido dictado con arreglo a 

derecho,  no cumplido en este caso en la resolución dictada sin fundamento legal, por lo 

tanto, concluye que sí han existido vicios de legalidad que afectan y generan la Nulidad del 

Acto Adjudicatario. La Administración con ocasión de la audiencia inicial, mediante el oficio 

INDER-GG-CH-0155-2021 del 03 de marzo elaborado un nuevo análisis legal y técnico a 

las ofertas, indica en relación a lo argumentado por la apelante: “Partida/Línea 7/ Oferentes 

Desarrollos Informáticos DEINSA S.A./Experiencia No cumple/ Plazo Si cumple/ 

Observaciones/ 78 días naturales. El oferente no demuestra el requisito de cumplimiento a 

través de su declaración jurada presentada en la oferta.” (Hecho Probado 2.1). 

Considerando la imprecisión contenida en dicho análisis, por medio de auto de las diez 

horas cuarenta y un minutos del ocho de abril del dos mil veintiuno, esta Contraloría 

General consultó a la Administración: “SEGUNDO: Considerando que con ocasión de la 

audiencia inicial concedida esa Administración remite un nuevo estudio de las ofertas 

(criterio técnico INDER –GG-CH-0155-2021) mediante oficio N° INDER-GGAF-ADM-PI-159-

2021 del 04 de marzo del año en curso, el cual no incorpora la totalidad del estudio de 

evaluación inicialmente consignado por esa Administración; deberá indicarse de manera 

clara si se trata de un nuevo criterio técnico que sustituye el criterio técnico emitido 

mediante oficio N° INDER-GG-CH-0059-2021 del 29 de enero del 2021 o si por el contrario 

el nuevo criterio es complementario del emitido anteriormente. Al respecto deberá brindarse 

la correspondiente explicación.”. Ver folio 84 del expediente de la apelación CGR-REAP-

2021001557, al cual se puede tener acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr en 

la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, 

“Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). Señalando la Administración en 

relación al incumplimiento que se analizará: Asimismo, que mediante oficio SN-2021-

2021LA-000001-0015500001 (disponible en la plataforma del SICOP), se emitió el criterio 
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legal firmado digitalmente por parte del señor Francisco Leiter Cruz Marchena abogado de 

la proveeduría institucional, de la verificación del cumplimiento de requisitos legales de las 

ofertas presentadas, mismo que indica textualmente: que nuestra empresa DEINSA fue 

“Descalificada/vigencia menor 80%” conforme se señala en el cuadro de evaluación 

respectivo, un elemento que no es desacreditado, incluso la misma empresa indica que 

establecieron una vigencia de 60 días. La vigencia de la oferta no se puede trasladar a 

responsabilidad del INDER, toda vez que el reglamento es claro, que corresponde al 

oferente establecerla y al ser menor a 80% resultaba improcedente solicitar UNA 

SUBSANACIÓN.(…)Por último, en cuanto al (criterio técnico INDER –GG-CH-0155-2021) 

mediante oficio N° INDER-GGAF- ADM-PI-159-2021 del 04 de marzo del año en curso, el 

mismo es complementario, ya que se trató de generar un análisis más amplio, que sirviera a 

este órgano contralor para resolver el recurso.”. Criterio de División: Como aspecto de 

primer orden es necesario partir de lo argumentado por la apelante, el cual a groso modo, 

indica que se oferta contiene una vigencia de 60 días calendario (Hecho Probado 13), sin 

embargo que ha sido excluida por cuanto no cumple con el mínimo del 80% alegando que 

su inelegibilidad de frente al artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación (RLCA) no 

cuenta con el respaldo cartelario, por cuanto el cartel no estableció una vigencia mínima, de 

allí que su oferta debió ser valorada a la luz del artículo antes mencionado. Teniendo en 

cuenta lo anterior, en segunda instancia, resulta oportuno conocer los motivos por los 

cuales la oferta en análisis fue excluida, además si tal exclusión tiene respaldo cartelario, 

pues de no ser así el estudio debe partir de lo contenido en el artículo 67 del RLCA. Se 

observa que la Administración al momento de realizar el análisis legal de la oferta 

presentada por la apelante, indicó en el oficio SN-2021-2021LA-000001-0015500001 del 01 

de febrero del 2021: “Nombre del Proveedor/Desarrollos Informáticos Deinsa Sociedad 

Anónima/  Identificación del Proveedor/ 3-101-110689/ Resultado de verificación legal/ 

Descalificada/vigencia menor 80%” (Hecho Probado 17). Asimismo, dentro de la ventana de 

SICOP titulada “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida” señaló de 

manera clara: “SE DESCALIFICA LA OFERTA, para esta partida/línea por no cumplir con el 

plazo de vigencia de oferta, ya que ofreció expresamente en la página 6 de su oferta 60 

días calendario y el cartel del SICOP exigió 90 días hábiles, lo cual no cubre al menos el 

80% del mínimo que exige y ordena el inciso j) del artículo 42 de la Ley de Contratación 

Administrativa en concordancia con el inciso f) del artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Al efecto el oferente dispuso en la página 6 en su oferta lo 

siguiente; Vigencia de la Oferta, La vigencia de la oferta es de 60 días calendario.” (Hecho 

Probado 14). Asimismo, al momento de atender la audiencia inicial así como la audiencia de 

ampliación, la Administración reitera el incumplimiento (Hecho Probado 2.1 y 3.5). De lo 

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


54 
 

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 

 

anterior se puede inferir que el cartel estableció una vigencia de 90 días hábiles, plazo que 

debía de contener la oferta para superar el análisis legal. Por ello y considerando que según 

el artículo 51 del RLCA, el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que 

se promueve, entendiendo incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y 

principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento, es trascendente conocer 

el pliego de condiciones confeccionado para el procedimiento que nos ocupa. Al respecto, el 

apartado del cartel número 5. Ofertas indica: “Vigencia/ 90 días hábiles.” (Ver expediente en 

la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-

000001-00155000011 / 2. Información de Cartel/ 2021LA-000001-0015500001 [Versión 

Actual]/ Detalles del concurso/  5. Oferta/ Vigencia/ 90 Días hábiles). Se extrae de lo 

transcrito que efectivamente el pliego exigió a los oferentes una vigencia para la oferta de 

90 días hábiles, vigencia que debía ser observada en la presentación de las ofertas y que la 

apelante incumplió al consignar una vigencia de 60 días calendario. (Hecho Probado 13) 

Ahora bien, con el fin de esclarecer el incumplimiento atribuido a la recurrente, resulta 

relevante mencionar que el Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras 

públicas “SICOP” No.41438-H en su artículo 3 en lo que interesa indica: “Definiciones: (...) 

4) Cartel electrónico: Formulario digital disponible en el SICOP, que debe ser completado y 

aprobado por la institución usuaria, y en el que se establecen los requisitos, las condiciones 

y las especificaciones de los bienes, las obras y los servicios por contratar junto con el 

procedimiento de compra. Este término es equivalente a "requerimiento" para el caso de las 

instituciones usuarias que así lo tengan previsto en su normativa interna.”. Además, el 

artículo 35 de la norma mencionada, establece: “Cartel electrónico. El cartel electrónico 

constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve. Está compuesto 

por un formulario electrónico y sus documentos electrónicos anexos, cuyo contenido 

responde a los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, o bien, la normativa especial aplicable a la institución usuaria que promueve el 

concurso, así como los requisitos técnicos y especiales que se determinen en cada 

contratación. Este formulario contiene tres tipos de condiciones; a saber: 1) Condiciones 

generales, que son aquellas aplicables por todas las contrataciones que tramitan sus 

compras por medio de SICOP. 2) Condiciones técnicas, que corresponden a los 

requerimientos técnicos para cada contratación. 3) Condiciones especiales, que son 

aquellas que define cada institución usuaria para cada contratación. Asimismo, contiene un 

apartado en el que se indican las declaraciones juradas y las certificaciones que se 

requieren. Para efectos de identificación del bien o del servicio que se va a adquirir, se debe 

utilizar el código de identificación del Catálogo de SICOP. Además de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y la normativa 
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especial aplicable, en el cartel se debe indicar la fecha y la hora del cierre de recepción de 

ofertas y de la apertura de ofertas.” (El resaltado no es del original). En esta línea, al ser 

tramitado el procedimiento mediante la plataforma de SICOP, se debe tener presente que el 

formulario, así como lo indica la norma, compone el cartel de la contratación, por ello las 

determinaciones que en este se encuentren son de acatamiento para los participantes. Bien 

puede optar la Administración por incorporar anexos que aporten insumos y requisitos 

adicionales al procedimiento, pero tales anexos no excluyen lo indicado en el formulario. 

Para el caso concreto, la apelante indica que el cartel no requería una vigencia mínima, 

pues en el documento anexo al cartel titulado “CARTEL DE LA LICITACION RH -Final 

definitiva (1).pdf (0.53 MB)” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2021LA-000001-00155000011 / 2. Información de 

Cartel/ 2021LA-000001-0015500001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/F. Documento 

del cartel), no se señaló la vigencia en días requerida, sin embargo, el formulario contenido 

en SICOP que de frente al 35 de su reglamento se entiende como el cartel, sí lo hace, 

propiamente al momento de señalar en el apartado “5. Oferta” el requisito de la vigencia por 

90 días hábiles. Así las cosas, en primer lugar no lleva razón la apelante al indicar que el 

cartel no determinó un vigencia para la oferta, por ende el incumplimiento achacado a su 

oferta sí tiene respaldo cartelario. De este modo, lleva razón la Administración al concluir 

que la vigencia de la oferta de 60 días calendario expuesta en su oferta (Hecho Probado 

13), no le alcanza para cubrir la vigencia de 90 días hábiles requerida en el cartel. Adicional 

a lo antes expuesto y considerando que la apelante hace un ejercicio entorno a que su 

oferta debió ser valorada según lo dispuesto en el artículo 67 del RLCA, y con el fin de 

acreditar que su oferta no cumple con los 90 días hábiles requeridos en el pliego, este 

órgano contralor ha verificado que el 80% de los 90 días hábiles requeridos para cumplir 

con la vigencia solicitada, corresponde a 74. Así las cosas, ni siquiera al intentar aplicar la 

norma a favor del recurrente, no alcanzaría el 80% de los 90 días solicitados en el pliego, 

toda vez que los 60 días calendario determinados en la plica no le alcanza para cumplir con 

ese mínimo, aún incluso si se trataran como hábiles. Por ello, se declara sin lugar el 

recurso de apelación presentado al no superar la apelante el incumplimiento atribuido. De 

conformidad con el artículo 191 del RCA se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del 

recurso por carecer de interés para efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva 

sobre este recurso. 5) RECURSO DE LA EMPRESA INSTITUTO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA. i) Legitimación. Sobre las subcontrataciones. La 

Administración mediante oficio INDER-GG-CH-0155-2021 del 03 de marzo elabora un 

nuevo análisis legal y técnico a las ofertas donde indica la condición de la apelante: “(...) No 

se indica en la oferta. Se debe solicitar una aclaración al oferente con respecto a que 
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indique si el equipo de trabajo presentado si es todo subcontratado o una parte.” A pesar de 

lo anterior, este órgano contralor otorga nuevamente una audiencia a la Administración con 

el fin de que atienda el recurso planteado por la apelante, adicional para que indique si el 

oficio INDER-GG-CH-0155-2021 es complemento al realizado con anterioridad. Al momento 

de atender dicha audiencia indica: “En el caso particular la oferta no cumple técnicamente 

toda vez que tiene los siguientes incumplimientos: 3. No se indica en la oferta. Se debe 

solicitar una aclaración al oferente con respecto a que indique si el equipo de trabajo 

presentado si es todo subcontratado o una parte. Como puede observar el ente contralor, si 

la oferta no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el cartel, es imposible 

poder adjudicar, toda vez que no se cumpliría el fin público que se persigue.”. (Ver folio 3.1). 

Al respecto la apelante no se manifestó a pesar de que mediante autos de las once horas 

treinta y seis minutos del once de marzo del dos mil veintiuno y nueve horas diez minutos 

del doce de abril del dos mil veintiuno se le puso en conocimiento el incumplimiento.(Ver 

folio 58 y 92 del expediente de la apelación CGR-REAP-2021001557, 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”). Criterio de División: De entrada, resulta oportuno señalar que el 

incumplimiento a analizar está asociado a la subcontratación. Partiendo de esa premisa, la 

Administración al momento de evaluar la oferta presentada por la apelante en su sede no 

valoró un incumplimiento asociado a la subcontratación, fue hasta con la audiencia inicial 

que pone en conocimiento de este Despacho que en la oferta echa de menos la indicación 

clara sobre si el personal a utilizar será o no subcontratado en su totalidad. (Hecho Probado 

2.3). Aspecto que reitera la Administración cuando se le otorga la audiencia de ampliación, 

indicando: “Recurso Instituto de Servicios Educativos, S.A. El recurso debe ser declarado 

sin lugar, toda vez que el numeral 185 del Reglamento de contratación administrativa, indica 

que la apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las 

líneas que se recurren. (...) En el caso particular la oferta no cumple técnicamente toda vez 

que tiene los siguientes incumplimientos: 3. No se indica en la oferta. Se debe solicitar una 

aclaración al oferente con respecto a que indique si el equipo de trabajo presentado si es 

todo subcontratado o una parte. (...)” (Hecho Probado 3.1). Considerando el momento en 

que se atribuye el tema de la subcontratación, es importante aclarar y para efectos de lo 

que se resolverá, la Administración cuenta con la posibilidad según el artículo 190 del RLCA 

de reprochar incumplimientos a la apelante al momento de atender el recurso de apelación, 

y por mandato del mismo artículo los mismos se le deben poner en conocimiento de la 

recurrente con fin de que realice su descargo, sin embargo en el presente caso no se 
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recibió respuesta de la parte. Ahora bien, la Administración trae a colación el tema de la 

subcontratación, por lo que partiendo de ahí es prudente conocer el contenido del pliego. En 

el anexo adjunto al cartel se observa un documento titulado “CARTEL DE LA LICITACIÓN 

RH -Final definitiva”, el cual  en el punto 8. PRECIO COTIZADO señalada: “(...) El Oferente 

deberá indicar si el personal que utilizarán para el contrato va a ser subcontratado o 

asalariados.” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LA-000001-00155000011 / 2. Información de Cartel/ 2021LA-

000001-0015500001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/F. Documento del cartel). A 

partir de lo transcrito, se infiere que el cartel permitía la posibilidad de subcontratar, por ello, 

quienes optaran por acogerse a la figura, aún y cuando el pliego de manera literal no lo 

señaló, necesariamente debían cumplir los supuestos contenidos en el artículo 69 del 

RLCA. Con el fin de abundar más, dicha norma señala: “Subcontratación. El oferente podrá 

subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice 

un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su 

responsabilidad. Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas 

subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las 

cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la 

oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de aquellas. No se considera subcontratación, la adquisición de 

suministros, aún cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos 

asumidos por cada uno de los participantes consorciados.”. Se desprende de lo anterior, 

que quien requiera subcontratar debe cumplir con los siguientes requisitos, en primer lugar 

no subcontratar por un porcentaje mayor al 50% del monto adjudicado, deberá aportar un 

listado de las empresas o personas subcontratadas detallando el nombre, porcentaje de 

participación en el costo total de la oferta y en caso de resultar aplicable, aportar 

certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. Es 

procedente precisar que tales indicaciones tienen especial relevancia, pues las mismas, 

afectan de manera directa la distribución del precio ofrecido a la Administración, y su 

omisión puede traer traslados de costos a la licitante en una etapa de ejecución que esta no 

conocía de previo a realizar la adjudicación. Así las cosas, se procede a verificar las 

indicaciones realizadas por la apelante en su oferta, esto con el fin de conocer en primer 

lugar si pretende subcontratar y en segundo término si la subcontratación se ajusta a lo 

establecido en el artículo 69 RLCA antes mencionado. De la oferta presentada por la 

empresa apelante en relación al precio, aporta un cuadro donde se observa el porcentaje 

asociado a mano de obra, insumos, gastos administrativos, viáticos, utilidad, así como el 

precio sin impuesto y el precio con impuesto. Por último señala de manera literal: “ISESA, 
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utilizará para este objeto de contratación Estudio del proceso de transformación 

institucional, análisis de puestos y estudio de cargas de trabajo. Utilizará la modalidad de 

subcontratación de profesionales calificados. Anexo #2.” (Hecho Probado 15). Se extrae 

entonces de la oferta, que la empresa pretende subcontratar a los profesionales calificados, 

sin embargo omite señalar de manera clara e irrefutable el porcentaje pretendido a 

subcontratar así como el listado de quienes va subcontratar, que se podría deducir que 

serán los profesionales contenidos en el Anexo 2 pero no existe una claridad al respecto, 

pero que aún y cuando así lo fuere, no existe esa precisión en cuanto a si los 

subcontratados serán todos estos profesionales o solo alguno de ellos, y además, se 

desconoce el porcentaje y monto de participación de cada uno. De esta manera, y al no 

existir precisión sobre la subcontratación a realizar por parte de la empresa apelante, 

determina este órgano contralor que la oferta cuenta con un vicio que no le permite tener la 

legitimación suficiente para resultar adjudicataria del procedimiento, por cuanto las 

omisiones en su oferta no le permiten tener un precio cierto, siendo que la imputación de la 

Administración no ha sido desacreditada de su parte, explicando lo concerniente a este para 

que fuera de valoración por parte de este órgano al momento de resolver su recurso, 

desaprovechando así el momento procesal con el que contó para ejercer su defensa. A 

respecto, esta Contraloría General en la resolución R-DCA-01253-2020 de las ocho horas 

veintiún minutos del veintitrés de noviembre del dos mil veinte, si bien referida a un tema de 

obra pero que en esencia privan las mismas reglas en cuanto a la subcontratación, indicó: 

“(...) En esa misma línea de criterio la resolución R-DCA-0865- 2018 de las diez horas 

catorce minutos del cinco de setiembre del dos mil dieciocho, indicó: “(...) En este orden, es 

hasta la contestación de dicha audiencia que el consorcio adjudicatario acudiendo a la 

figura de la subsanación, aporta el nombre de la empresa que va a realizar los trabajos de 

media tensión objeto de esta contratación, sin indicación del monto de estos servicios o el 

porcentaje de participación de este subcontratado, señalando únicamente que este es el 

momento procesal oportuno para llevar a cabo dicho subsane, ya que considera que el 

aportar a esta empresa no otorga ventaja indebida alguna por cuanto el costo de los 

trabajos a realizar por esta compañía se encuentran debidamente cotizados en su oferta 

económica, concretamente en la línea 8.3 (transformador de pedestal) de su cotización en 

la que indica se encuentra el rubro por esta actividad, el suministro de los materiales y la 

instalación del mismo. Al respecto debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 69 del RCA y según lo dispuesto en el pliego cartelario, era obligación del oferente 

presentar con su oferta, la lista de todas las empresas a las que planea subcontratar para 

llevar a cabo los servicios o trabajos especializados y su porcentaje de participación en la 

obra, aspecto que como se indicó no consta en la oferta del Consorcio adjudicatario (hecho 
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probado 1) y fue presentado hasta la contestación de la audiencia inicial del presente 

recurso de apelación, incumpliendo así el oferente con un requisito establecido de forma 

previa cual es el listado de subcontratación y su porcentaje, inclusión esta que podría 

conllevar un costo adicional que influiría en el precio cotizado, y una posible variación de su 

precio, y así otorgarse una ventaja indebida (...)”. De frente al incumplimiento indicado 

debemos acudir al artículo 185 RLCA, en el tanto le correspondía a la adjudicataria 

demostrar de manera veraz, que su plica cumplía con los requerimientos cartelarios y la 

normativa vigente, demostrando que desde la presentación de su oferta cumplía con el 

requerimiento de aportar el listado de subcontratistas y el porcentaje de participación de 

cada uno de ellos, aspecto que sin embargo pretende cumplir en esta etapa procesal sin 

que logre demostrar cómo dicha subcontratación se encontraba contemplada desde oferta.”. 

En otra línea de ideas, si bien es cierto el incumplimiento analizado se conoce con ocasión 

de la audiencia inicial, la apelante en esta sede contaba con la oportunidad de plantear una 

defensa, sin embargo la misma no la aprovechó, y consecuencia de ello se tiene por 

consolidado el incumplimiento así como inelegible su oferta, pues desde oferta no se 

observa los porcentajes asociados a la subcontratación ni el listado correspondiente, al 

amparo del artículo 69 del RLCA. Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 del RLCA, 

se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos contenidos en el recurso de apelación. 

Así las cosas, se declara sin lugar el recurso presentado. 6) RECURSO PRESENTADO 

POR GERARDO ENRIQUE PORRAS GARITA. i) Legitimación. Sobre la 

subcontratación. La Administración mediante oficio INDER-GG-CH-0155-2021 del 03 de 

marzo elabora un nuevo análisis legal y técnico a las ofertas donde indica la condición de la 

apelante: “Aunado a ello referente al punto N° 8 sobre el ¨Precio Cotizado ¨ del cartel el 

oferente indica que los profesionales a utilizar serán subcontratados lo cual contraviene el 

Artículo N° 69 RLCA.”. A pesar de lo anterior, este órgano contralor otorga nuevamente una 

audiencia a la Administración con el fin de que atienda el recurso planteado por la apelante, 

adicional para que indique si el oficio INDER-GG-CH-0155-2021 es complemento al 

realizado con anterioridad. Al momento de atender dicha audiencia indica: Los elementos 

para descartar esta oferta se resumen en lo siguiente: “5. Aunado a ello referente al punto 

N°8 sobre el ¨Precio Cotizado ¨ del cartel el oferente indica que los profesionales a utilizar 

serán subcontratados lo cual contraviene el Artículo N°69 RLCA ” Concluye indicando la 

licitante, que existe una evidente confusión, el oferente no solo no cumple con las 

especificaciones técnicas, sino que también pretende subcontratar todo el personal para 

realizar el estudio de cargas, lo cual violenta gravemente el ordenamiento jurídico 

específicamente Artículo N°69 RLCA. Al respecto, el apelante ha manifestado que es el 

mismo INDER quien pone si el personal será subcontratado o no y que hasta ahora señalar 
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tal aspecto inducen a error, considera que es lógico pensar que hay un equipo de personal 

de altísima calidad y experiencia y será necesario tener un personal de apoyo, ese es el 

subcontratado, pero no dicen que se debe indicar cuál es, por ello el cartel entonces no es 

claro, y de eso la culpa es del INDER. Criterio de División: Considerando que el tema a 

analizar aquí responde a la subcontratación, resulta oportuno tener en consideración el 

análisis realizado en el recurso de apelación de la empresa Instituto de Servicios Educativos 

Sociedad Anónima, esto con el fin de no ser reiterativos. Dicho esto, la Administración en 

contra del señor Gerardo Porras Garita ha desarrollado en la respuesta a la audiencia 

inicial: el oferente indica que los profesionales a utilizar serán subcontratados lo cual 

contraviene el Artículo N° 69 RLCA” (Hecho Probado 2.2). Aspecto reiterado por la 

Administración cuando se le concede la audiencia de ampliación, señalando de manera 

clara: “SOBRE EL RECURSO DE GERARDO ENRIQUE PORRAS GARITA Los elementos 

para descartar esta oferta se resumen en lo siguiente: “5. Aunado a ello referente al punto 

N°8 sobre el “Precio Cotizado” del cartel el oferente indica que los profesionales a utilizar 

serán subcontratados lo cual contraviene el Artículo N°69 RLCA. 6. 75 días, no se 

especifica si son hábiles o naturales, por lo que se presume serían naturales. (...) el oferente 

no solo no cumple con las especificaciones técnicas, sino que también presente 

subcontratar todo el personal para realizar el estudio de cargas, lo cual violenta gravemente 

el ordenamiento jurídico específicamente Artículo N°69 RLCA” (Hecho Probado 3.3). Ahora 

bien, propiamente sobre la condición del apelante, se ha observado que el mismo en su 

oferta aporta un cuadro desglosando su precio en mano de obra, insumos, gastos 

administrativos, viáticos, utilidad, precio sin impuesto y precio con impuesto. Además indica: 

“Se aclara que los Profesionales que se utilizaran para el contrato serán Subcontratados” 

(Hecho Probado 16). A partir de la manifestación realizada en la oferta, de la cual se extrae 

que va a utilizar la figura de la subcontratación, era necesario que al momento de 

presentarla cumpliera con los supuestos señalados en el artículo 69 del RLCA. Es decir, de 

utilizarse la figura de la subcontratación en la plica se debe hacer expresa manifestación 

sobre el porcentaje a contratar, considerando que según norma vigente la subcontratación 

no puede superar el 50% del monto adjudicado, y de no tenerse la indicación es imposible 

comprobar la condición. Además, se debe realizar un listado detallado de las personas a 

subcontratar, requisito que también es establecido por la norma mencionada. Sin embargo, 

en la oferta se observa una simple manifestación sobre la subcontratación, echando de 

menos el cumplimiento de los supuestos contenidos en el 69 del RLCA. No se puede perder 

de vista, que la figura de la subcontratación, como se analizó líneas atrás, resulta viable 

para los oferentes pero es necesario conocer el porcentaje asociado a ella, por cuanto, de 

manera directa produce una afectación al precio, y no contar con el detalle incurre en un 
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riesgo para la Administración, siendo que se están considerando rubros que no se 

desglosaron en la oferta, por tanto los desconoce. El apelante se defiende a partir de una 

imprecisión en el cartel, pero la defensa se aleja de la razón, esto porque al momento de 

someterse a un procedimiento de contratación no es de recibo alegar que el cartel no 

cuenta expresamente con un requisito, cuando la norma aplicable sí lo hace, en todo caso 

véase que el cartel solicitaba a los oferentes indicar si los servicios iban a ser 

subcontratados o bien atendidos por medio de una relación patronal. En este orden, al 

establecer el RLCA un requisito de cumplimiento obligatorio para los oferentes, la indicación 

en el cartel deviene en innecesaria, esto porque a pesar de contenerlo el pliego o no, el 

cumplimiento de la norma es de aplicación obligatoria. Por ello, el apelante debía venir a 

demostrar que su oferta si cumplía con los supuestos contenidos en la norma de cita, 

acreditando que su porcentaje de subcontratación no supera el 50% del monto así como el 

detalle de los subcontratistas, el monto y porcentaje de participación, oportunidad que no 

aprovechó. Así las cosas, es inadmisible que el apelante recurra a reprochar la falta de 

indicación en el pliego, cuando el mismo de manera expresa requería se indicara sí el 

personal era subcontratado, condición que debe ser en total apegado a lo regulado en el 

artículo 69 del RLCA. De esta manera, es clara y evidente la falta de presentación del 

porcentaje de subcontratación así como del listado por parte del apelante en la oferta, lo 

cual provoca tenga un vicio en su oferta que condiciona la plica en inelegible. Debiendo 

declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las consideraciones antes 

desarrolladas, y en congruencia con el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento 

sobre los demás aspectos contenidos en el recurso.----------------------------------------------------- 

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, 69, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por VAN DER LEER 

SOCIEDAD ANÓNIMA y DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 2) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por 

CONSORCIO LAO – UTN. 3) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación 

interpuestos por DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA y GERARDO 

ENRIQUE PORRAS GARITA, todos en contra acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000001-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL (INDER) para “ Estudio del proceso de transformación institucional, 

análisis de puestos y estudio de cargas de trabajo”, recaído a favor de la empresa Despacho 

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


62 
 

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 

 

G F Consultores Sociedad Anónima por el monto de ₡179.896.000, acto que se anula. 3)  

Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Elard Ortega Perez 
Gerente de División a.i 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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