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R-DCA-00727-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con once minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. en contra del 

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

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

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

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

RESULTANDO 

I. Que el catorce de abril del dos mil veintiuno la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación la 

licitación pública No. 2020LN-000004-0011400001 promovida por el Instituto Costarricense del 

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

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

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

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

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

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

III. Que mediante resolución No. R-DCA-00465-2021 de las ocho horas con quince minutos del 

veintisiete de abril del dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración  

y a la empresa adjudicataria con el objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera 

con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofreciera las pruebas que 

considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y dos minutos del primero de junio del dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiera 

a las argumentaciones brindadas en contra de su oferta por parte de la Administración y la 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las once horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de junio de dos mil 

veintiuno se otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes. Dicha audiencia fue 

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

VI. Que mediante auto de las once horas cincuenta y un minutos del veintiuno de junio de dos mil 

veintiuno esta División prorrogó por el término de diez días hábiles más el plazo para resolver el 

recurso de apelación presentado.------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en la oferta de empresa OPTEC SISTEMAS S.A., en el anexo denominado “Requerimientos 

Técnicos”, se indica lo siguiente:  
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / 1 - Apertura finalizada - Consultar / Resultado de la apertura / 

Número de la oferta / 2020LN-000004-0011400001-Partida 1-Oferta 2/ Consulta de ofertas / 

Detalle documentos adjuntos a la oferta descargando el archivo denominado “ANEXO 

Requerimientos.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocU

nikey=D20201117181224187516056583445630&releaseYn=N&cartelNo=20200900689&cartel

Seq=00). 2) Que consultando el expediente administrativo electrónico en la plataforma SICOP en 

el apartado de “Recurso de objeción al cartel” se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

(ver en Apartado No.2, [2. Información de Cartel], consultando “Recurso de objeción al cartel” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=26122&cart

elNo=20200900689&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=1).--------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. Al atender la audiencia inicial la Administración 

manifestó que el cartel solicita que el sistema a contratar debe ser 100% web, compatible con los 

navegadores Chrome, Microsoft  Edge, Safari y Mozilla Firefox. Afirma que en el caso de la oferta 

de la empresa OPTEC SISTEMAS S.A, se observa en la misma que se omiten navegadores 

http://www.cgr.go.cr/
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como el Safari, navegador solicitado en el mismo cartel, del cual es conocida su incompatibilidad 

incluso a través del sitio web oficial de la plataforma, navegador que además es nativo de muchos 

dispositivos. Estima que con ello no es un sistema 100% web y no es compatible con los 

navegadores indicados. Argumenta que las aplicaciones web de Power Server funcionan bien en 

Edge, Chrome, FireFox Opera e Internet Explorer. Expone que tiene demostrado que no hay 

compatibilidad con el navegador Safari, navegador nativo de muchos dispositivos que se usan en 

el mercado actual de forma amplia, además se indica que solo se pueden utilizar en sistemas 

operativos MS Windows.  La adjudicataria, al atender la audiencia inicial, manifiesta que OPTEC 

no ofrece un sistema 100% web; y utiliza tecnologías obsoletas y sin soporte. Afirma que la 

empresa OPTEC omitió ofertar el navegador Safari al dar su respuesta a la oferta y que Safari es 

el navegador de los sistemas operativos Mac y Ipads (Apple), lo que significa que el sistema 

ofrecido no es 100% web, por ello la empresa no puede ofrecer esta compatibilidad lo que 

representa una debilidad del sistema. Argumenta haber presentado criterio técnico que respalda 

sus afirmaciones.  La apelante, al atender la audiencia especial que le fue otorgada, indica que 

OPTEC ofrece un sistema 100% web; y utiliza tecnologías reconocidas y con soporte. Argumenta 

que en cuanto a la afirmación que el sistema no puede correr el navegador Safari, y que ello 

implica la descalificación de la oferta de su representada, se trata de un señalamiento cuya 

trascendencia no fue demostrada en el momento procesal oportuno, y en donde además entendió 

su enunciación en el pliego, a título de ejemplo, por referenciar una marca de navegador, en los 

términos del párrafo penúltimo del ordinal 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  Considera que ninguno de los documentos incorporados, ni los criterios técnicos 

aportados por la hoy adjudicataria, acreditan la trascendencia del incumplimiento endilgado. 

Argumenta que para los efectos del acto de adjudicación impugnado, el ICODER, en sus estudios 

previos y para la adjudicación nunca utilizó el argumento del supuesto incumplimiento técnico que 

el sistema ofertado no corriera en SAFARI por lo que al alegar esto en la audiencia inicial insiste 

en que no es el momento oportuno. Criterio de la División: Al atender la audiencia inicial la 

adjudicataria y la Administración alegan que la oferta de la empresa apelante presenta un 

incumplimiento técnico de frente al cartel, ya que se estima que el producto ofrecido por la 

apelante no es compatible con el navegador denominado “Safari”.  De frente a lo anterior, resulta 

indispensable para la resolución del caso, partir de lo dispuesto en el pliego de condiciones 

respecto del incumplimiento señalado por la Administración y la adjudicataria. Al respecto, en las 

bases del concurso se indica: “El sistema debe ser 100% web, compatible con los navegadores 

Chrome, Microsoft Edge, Safari y Mozilla Firefox” (resaltado no es del original, ver en Apartado 

http://www.cgr.go.cr/
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No.2, [2. Información de Cartel] versión actual, apartado [F. Documento del cartel], descargando 

el archivo denominado “01112020 ICODER TerminosReferencia-SIGAF_2.0_V7 (2) 

01112020.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200900689&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la citada disposición cartelería se desprende que los 

concursantes debían ofrecer un sistema que además de ser 100% web debía ser compatible con 

los navegadores denominados “Chrome”, “Microsoft Edge”, “Safari” y “Mozilla Firefox”. Ahora 

bien, vista la oferta de la empresa apelante se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

(hecho probado 1). De lo anterior se desprende que en su propuesta la empresa apelante señala 

expresamente los navegadores “Internet Explorer” 8.0 o superior, “Google Chrome”, “Firefox” y 

“Edge”, es decir, no se indica el navegador “Safari”. Respecto de lo anterior se le otorgó audiencia 

especial a la empresa apelante, la cual al atenderla manifestó que la trascendencia del 

http://www.cgr.go.cr/
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incumplimiento no fue demostrada en el momento procesal oportuno, y en donde además 

entendió su enunciación en el pliego a título de ejemplo, por referenciar una marca de navegador, 

en los términos del párrafo penúltimo del ordinal 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En ese sentido debe tenerse presente que un elemento esencial de la oferta es el 

objeto, para el cual la Administración definió, desde las bases del concurso, dentro de sus 

características técnicas el deber ser compatible con los navegadores Chrome, Microsoft Edge, 

Safari y Mozilla Firefox. Lo anterior significa que el apelante debió ofrecer un sistema que fuese 

compatible con todos esos navegadores, incluyendo el navegador denominado Safari, aspecto 

que al serle cuestionado la apelante simplemente alega que no se demuestra la trascendencia 

del defecto y además asumió que se trataba de un ejemplo y no de un requerimiento concreto. 

En ese sentido, no comparte esta División el alegato de la apelante cuando indica que el cartel 

definió dicho requerimiento del navegador Safari a manera de ejemplo, pues de la lectura de la 

disposición cartelaria, ya citada, resulta claro que el sistema a ofrecer debía ser compatible con 

todos los navegadores ahí mencionados incluyendo el Safari. Si el apelante entendió que el 

requisito cuestionado era un ejemplo, es claro que el cartel no lo dispuso como tal, toda vez que 

el pliego de cartelario fue enfático en señalar que el sistema “debe” ser 100% web, compatible 

con los navegadores Chrome, Microsoft Edge, Safari y Mozilla Firefox. Por otra parte, si asumió 

tal disposición a manera de referencia, se debe tener claro que el objeto del concurso no era 

adquirir un navegador, sino que lo que se pedía era que el sistema fuera compatible los citados 

navegadores.  Así, en cuanto a ese punto, no ha logrado probar la apelante que el sistema 

ofertado cumpla, con esa disposición, es decir, a pesar de que se le otorgó audiencia especial al 

respecto no logró demostrar mediante prueba idónea que el sistema ofertado sea compatible 

particularmente con el navegador Safari, sino solamente con los navegadores “Internet Explorer” 

8.0 o superior, “Google Chrome”, “Firefox” y “Edge” (hecho privado 1), es decir, no logró desvirtuar 

la apelante el incumplimiento señalado por la adjudicataria y la Administración.  Ahora, bien pudo 

el apelante aportar una carta o certificación del fabricante que acreditara que el sistema ofertado 

es compatible con el navegador Safari, para demostrar que el requerimiento técnico es cumplido 

por el fabricante de “PowerBuilder”. Contrario a ello, la empresa apelante realiza un abordaje  de 

descargo donde alega haber entendido que el cartel únicamente señala el navegador Safari a 

manera de ejemplo, a lo cual ya nos hemos referido, lo que impide a esta División tener por 

acreditado que el sistema ofrecido es también compatible con el navegador Safari como lo exige 

el pliego de condiciones, por lo que no puede este órgano contralor tener la oferta como 

cumpliente. Resulta oportuno indicar que la obligación de fundamentar adecuadamente y aportar 

http://www.cgr.go.cr/
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la prueba pertinente,  resulta propia del principio de carga de la prueba aplicable en esta materia, 

lo cual se echa de menos en la respuesta a la audiencia especial. Adicionalmente, si la apelante 

no estaba de acuerdo con el condicionamiento o tenía dudas al respecto, bien pudo recurrir a los 

medios de impugnación que la normativa establece contra el pliego de condiciones como lo es el 

recurso de objeción al cartel, sin embargo, de la revisión del expediente únicamente se observa 

un recurso de objeción por parte de la empresa Servicios Computacionales Nova Comp S.A., 

(hecho probado 2) donde no se cuestionó este aspecto. Al respecto, resulta oportuno citar lo 

indicado por  el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda. Sección Quinta. 

Segundo Circuito Judicial De San José, Anexo A, Goicoechea, en la sentencia Nº 80 - 2011 de 

las catorce horas veinticinco minutos del veinticinco de abril del  dos mil once, donde señaló: “Y 

es que sobre el particular, debe tenerse presente que el cartel corresponde a un acto preparatorio 

con efecto propio y la legislación que regula la contratación administrativa de manera expresa 

estipula los medios recursivos posibles de actuar en su contra y, al no ejercerlos como 

corresponde, no sólo afectan el posible interés legítimo del inconforme, sino que además, al 

requerirse el agotamiento de la vía administrativa en forma preceptiva en esta materia, pierde 

paralelamente la legitimación necesaria para continuar a la vía jurisdiccional.- /V.-/ Como efecto 

de la consolidación sustentada en la preclusión procesal que tuvo origen en el reclamo que de 

manera extemporánea formuló […] contra el cartel, surge la obligación ineludible de su parte, de 

respetar, satisfacer y cumplir los requerimientos en aquel indicados. De no ser así, como 

finalmente ocurrió en la especie, la consecuencia es la exclusión del concurso por incumplimiento 

de las condiciones técnicas. Esto se traduce, al amparo del numeral 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en ausencia de legitimación para cuestionar una adjudicación, pues, al no contar 

con una oferta que pueda resultar adjudicataria al ser haber sido excluida, ni por asomo cuenta 

con un interés legítimo, actual, propio y directo, ya que, aún en el supuesto de que logre su 

reclamo debilitar la adjudicación realizada (en este caso readjudicación), lo cierto es que no 

podría nunca ser beneficiado con una subsiguiente readjudicación del mismo, por cuanto, como 

ya se indicó, carece de los requerimientos mínimos para el efecto. Además, debe recordarse, la 

apelación no es el instrumento dispuesto para cuestionar el cartel, cuyo incumplimiento fue 

finalmente el generador de su exclusión.” En cuanto a la trascendencia del incumplimiento que 

alega la apelante, estima esta División que el no demostrar que el sistema ofrecido sea 

compatible con el navegador Safari, representa no cumplir un condicionamiento técnico expreso 

del cartel y que finalmente el sistema ofertado constituye un servicio disminuido o incompleto 

respecto el requerimiento cartelario ya citado. Tampoco  llega a demostrar la empresa apelante 

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


8 
 

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 

 

 

cómo lo propuesto por él podría venir a solventar lo requerido por la Administración en cuanto a 

la compatibilidad con los navegadores. Así, estima esta División que no lleva razón la empresa 

apelante en cuanto a su alegato de intrascendencia, que además carece de sustento técnico pues 

ni siquiera viene apoyado en prueba idónea respecto a este punto en particular. No pierde de 

vista esta División el alegato de la empresa apelante en cuanto a que el incumplimiento que aquí 

se analiza no se planteó de forma oportuna, sin embargo debe tenerse presente que el artículo 

190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica que: “Cuando al contestar la 

audiencia inicial, las partes argumenten en contra de la oferta del apelante, se concederá una 

audiencia especial por cinco días hábiles en el caso de la licitación pública (…) para que el 

recurrente se refiera exclusivamente a lo alegado” según lo cual las partes, o sea en este caso la 

adjudicataria y la Administración, pueden utilizar la respuesta a la audiencia inicial para 

argumentar incumplimientos en contra de la oferta de la empresa apelante y que de los mismos 

se otorgará audiencia especial a la recurrente. Aclarado lo anterior siendo que tanto la 

adjudicataria como la Administración alegaron el incumplimiento aquí analizado al atender la 

audiencia inicial otorgada, estima esta División que el mismo fue planteado en el momento 

procedimental oportuno, además de él se le otorgó audiencia especial a la empresa apelante por 

el plazo de cinco días hábiles para que se refiriera al respecto (folio 62 del expediente electrónico 

del recurso de apelación) por lo que en todo momento se ha respetado el derecho de defensa de 

la empresa apelante. En ese sentido estima esta División que con base en todo lo expuesto y 

ante la omisión de la apelante en cuanto a fundamentar o demostrar, con sustento técnico, que 

el sistema ofertado es compatible también con el navegador Safari,  hace que su propuesta 

incumpla un requerimiento técnico del pliego de condiciones que hace inelegible su propuesta; 

por lo que llevan razón la Administración y la adjudicataria en sus alegatos, siendo lo procedente 

declarar sin lugar el recurso de la empresa apelante ante su falta de legitimación. De 

conformidad con lo expuesto y conforme a lo indicado en el artículo 191 RLCA no se entra a 

conocer el resto de argumentos señalados, en tanto que carece de interés práctico.----------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

OPTEC SISTEMAS S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000004-0011400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE 

Y LA RECREACION, para la contratación del Sistema Integrado Administrativo Financiero 
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SIGAF 2.0 para el ICODER recaído a favor de la empresa  ANT SISTEMAS INTEGRADO S.A. 

por un monto de $2.180.999,44, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-- 

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente de División 

 

 

 

        Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

               Elard Gonzalo Ortega Pérez 
         Gerente Asociado 

 
 
 
 
DVR/ mjav 
NI:10654, 10665, 10675, 10882, 10892, 11153, 11738, 12046, 12474, 13439, 13454, 13595, 16077 
NN: 09680 (DCA-2570-2021)  
G: 2021001721-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021002731 

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

		2021-06-30T12:06:20-0600


	

		2021-06-30T12:20:01-0600


	

		2021-06-30T22:07:19-0600


	



