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R-DCA-01354-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno.  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO ASESOR EN INFORMÁTICA 

S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-

0019800001 promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA para la “Contratación y 

licenciamiento para el desarrollo del módulo de Expediente Electrónico Legislativo en las 

plataformas tecnológicas disponibles en la Institución”, acto recaído a favor de la empresa 

DATASOFT NETSOLUTIONS S. A. por un monto de ₡179.422.428,3.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la empresa GRUPO ASESOR EN 

INFORMÁTICA S.A., presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0019800001 

promovida por la Asamblea Legislativa.--------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, esta 

División solicitó el expediente administrativo. Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio 

No. AL-DPRO-OFI-0666-2021 de fecha 30 de noviembre del 2021. En dicho oficio remitió para 

consulta del expediente administrativo al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ----  

III. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que en su oferta Datasoft Netsolutions S.A. aporta un 

listado de la experiencia que acredita:- SUTEL 2019CD-000009-0014900001 / Contrato para 

dar soporte, mantenimiento correctivo y ejecutivo del Sistema de Indicadores de 

Telecomunicaciones (aplicativo WEB SITEL y solución de BI). -Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo INEC 2017CD-000014-0014400001 / Contratación desarrollo Web para 

cuestionarios ENIGH. -Banco de Costa Rica 2017LA-000018-01 / Servicios Especializados en 

Soporte de Herramientas Microsoft. -Banco Nacional de Costa Rica 2018CD-000011-

0000100001 CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN BAJO EL CONCEPTO DE SOFTWARE 

COMO SERVICIO EN LA NUBE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
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ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DEL BNCR. -Total Natural Desarrollo y mantenimiento de 

un sistema de información de talento Humano. -Asamblea Legislativa Actualización y mejoras al 

portal legislativo. -Instituto Nacional de Aprendizaje 2017LA-000024-01 / SERVICIO DE 

HOSPEDAJE, ANALISIS, DESARROLLO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, PRODUCCION 

Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA WEB INSTITUCIONAL. -Grupo Cuesta Moras 

Desarrollo y hospedaje del sitio web de la empresa, utilizando tecnologías tanto SharePoint y 

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

expediente electrónico 2021LN-000002-0019800001/ 3. Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Consultar/ 2021LN-000002-0019800001-Partida 1-Oferta 4/DATASOFT 

NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA/ Consulta de ofertas/Oferta). 2) Que mediante oficio 

AL-DPRO-OFI-0231-2021 de fecha12 de mayo del 2021, la Administración requirió a la oferta 

Datasoft Netsolutions S.A. subsanar lo siguiente:--------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2021LN-000002-0019800001/ 2. Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/ Detalles de la solicitud de información/ AL-DPRO-OFI-0231-2021 

Apercibimiento 1 DATASOFT .pdf ). 3) Que mediante Oficio DAT17052021.01 de fecha 17 de 

mayo del 2021, respondió a la subsanación requerida  y aporta los siguientes documentos: 

Carta de referencia del procedimiento 2017LA-000018-01 / Banco de Costa Rica Servicios 

Especializados en Soporte de Herramientas Microsoft, suscrita por Óscar Cárdenas, Analista de 

Estimaciones; -Carta suscrita por Federico Flores U., Jefe de Sistemas,  que acredita el 

proyecto de “Desarrollo y mantenimiento de un sistema de información de talento humano”, 

desarrollado mediante tecnologías de: Asp.Net Framework/Share Point.; --Carta del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, suscrita por Diego González Murillo, Jefatura de Unidad de Servicios 

Virtuales, del proyecto del desarrollo de una Plataforma Web de alta complejidad, utilizando las 

tecnologías de .Net y Microsoft SharePoint y Microsoft SQL; y sobre el Apercibimiento #3: 

Tecnología a utilizar, señala lo siguiente: “En referencia a lo indicado en la oferta de servicio 

que hace mención de la utilización del marco o “Framework” de trabajo y a lo indicado como 

“NetFramework”, se aclara y confirma que las herramientas mencionadas son las indicadas en 

el punto 3.2.2 del cartel, en el cual define dentro de estas lo indicado en el apartado “b” : “. 

Basado en el Framework .NET versión 4.7 de Microsoft, con Visual Studio 2017 C#”, dicha 

herramienta corresponde a lo indicado como “NetFramework”, y que está incluido dentro del 

“Framework” o Marco de trabajo de la Asamblea Legislativa el cual también menciona lo 

relacionado a los patrones de diseño, arquitectura, herramientas y Framework de desarrollo 

como SQL , ASP.NET, ADO.NET, JQUERY y SharePoint los cuales también se toman en 

cuenta en la oferta al mencionar el uso del marco de trabajo de la asamblea”. (ver expediente 

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

000002-0019800001/ 2. Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/ Detalles de la solicitud de información/Resuelto/Subsanación 

ASAMBLEA.pdf ). 4) Que mediante Recomendación de Adjudicación RECOM #4-2021, la 

Administración indicó en relación con la experiencia aportada por la empresa Datasoft 

Netsolutions S.A., lo siguiente: “1.6 Datasoft Netsolutions S.A. La empresa presentó 10 

proyectos, de los cuales pudieron ser verificados 8 mediante llamadas telefónicas. Se logró 

determinar que varios de los proyectos cumplen con las condiciones esperadas en cuanto a 

complejidad, tipo de desarrollo, tecnologías utilizadas, con duraciones de más de seis (6) 

meses, cantidad representativa de usuarios, un alcance de un 50% de la población institucional, 
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soportar un volumen promedio de 200 a 400 registros diarios y; que corresponda a un tema 

clave del negocio (Institución), es decir, que va a soportar un proceso sustantivo de la 

organización, lo anterior según lo establecido en el punto 15.2.2 del Cartel. Destaca el caso del 

Banco de Costa Rica con el proyecto denominado “Servicios Especializados en Soporte de 

Herramientas Microsoft. Desarrollo de plataforma en SharePoint con formularios que trabajan 

con flujos para interactuar con el sistema de crédito del BCR”. Se contactó al señor Oscar 

Cárdenas quien nos indicó que el sistema tiene flujos de trabajo en sahrepoint designer, con 

Java script y es un sistema para el manejo de créditos, con perfiles independizados para 

ingreso por etapas. Este es un sistema que puede considerarse complejo y similar a los 

requerimientos que tenemos para el proyecto de EEL. El sistema funciona con más de 2500 

clientes corporativos y más de 300 usuarios que trabajan simultáneamente. El sistema mide los 

tiempos de duración de los trámites por las diferentes etapas, genera notificaciones, tiene 

permisos de usuario diferenciados para cada etapa, entre otros. Cada quien carga los 

documentos, por lo que el expediente del crédito se va construyendo a partir de la 

documentación que cada usuario va cargando en las diferentes etapas, la documentación 

cargada no se puede eliminar, por lo que de cargarse dos veces un documento quedará 

consignado como versiones diferentes del documento. Según la información brindada, este año 

se han 9 tramitado más de 300 créditos y se han cargado documentos con un peso de 

alrededor de 40 GB. El año pasado en total se cargaron unos 100 GB en documentación. (Ver 

Anexo 4, Proyectos Datasoft Netsolutions S.A.)”. (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LN-000002-

0019800001/ 2. Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de 

verificación/Consultar/Listado de solicitudes de verificación/Revisión y aprobación 

Recomendación de Adjudicación 2021LN-000002-0019800001/Detalles de la solicitud de 

verificación/RECOM 04-2021 2021LN-000002-0019800001 Expediente electrónico.pdf ). 5) 

Consta resultado de evaluación de ofertas realizado por la Administración, en el que se  otorga 

una nota de 100 puntos a DATASOFT NETSOLUTIONS S.A. y 73.79 puntos a GRUPO 

ASESOR EN INFORMÁTICA S.A. (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LN-000002-

0019800001/4. Información de Adjudicación/Resultado del sistema de evaluación/Consultar/ 

Resultado de la evaluación). 6)  Consta  Recomendación de  readjudicación RECOM N 09-2021 

Readjudicación Expediente Electrónico” en la que se indica: “Con base en la Resolución R-

DCA-01166-2021, suscrita por el Lic. Roberto Rodríguez Araica, Gerente de la División Interino 
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de la Contraloría General de la República y el artículo 95 del R.L.C.A., la Comisión recomienda 

al Directorio Legislativo readjudicar la Licitación Pública N° 2021LN-000002- 0019800001 

“Contratación y licenciamiento para el desarrollo del módulo de Expediente Electrónico 

Legislativo en las plataformas tecnológicas disponibles en la Institución” de la siguiente manera: 

A la empresa DATASOFT NETSOLUTIONS S.A., cédula jurídica: 3-101-411180, por ser la 

mejor posicionada en el sistema de calificación, de la siguiente manera: Línea 1: “Contratación y 

licenciamiento para el desarrollo del módulo de Expediente Electrónico Legislativo en alguna de 

las plataformas tecnológicas institucionales disponibles.” Corresponde al desarrollo del módulo 

de expediente electrónico, sub partida presupuestaria 1.04.05.010.015, solicitud de pedido 

210001. Monto adjudicado línea #1: ¢179.422.417,00 IVA incluido (ciento setenta y nueve 

millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos diecisiete colones exactos). Línea 2: 

“Licenciamiento para el desarrollo del módulo de Expediente Electrónico Legislativo.” 

Corresponde al licenciamiento del software complementario requerido para el módulo de 

expediente electrónico, sub partida presupuestaria 5.99.03.050.005, Licencias para expediente 

electrónico, solicitud de pedido 210002. Monto adjudicado línea #2: ¢11,30 (once colones con 

30/100) IVA incluido. Monto total adjudicado para las dos líneas: ¢179.422.428,30 (ciento 

setenta y nueve millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veintiocho colones con 

30/100). (…)” (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LN-000002-0019800001/ 2. Información de Cartel/ Resultado de la 

solicitud de verificación/Consultar/Listado de solicitudes de verificación/Revisión y aprobación 

Recomendación de Adjudicación 2021LN-000002-0019800001 /Formalización RECOM #9-2021 

Expediente electrónico).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la legitimación y la preclusión procesal: Previo al conocimiento del recurso 

interpuesto por la empresa apelante, se debe realizar la precisión de los conceptos inherentes a 

la etapa de admisibilidad de un recurso de apelación correspondiente a un acto de 

readjudicación. En este sentido, resulta oportuno desarrollar lo correspondiente en cuanto a la 

preclusión procesal, como elemento importante para los efectos de lo que será analizado en la 

presente resolución, siendo que como lo indica el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa que en lo que interesa expone: "En los casos en que se apele un acto de 

readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que 

se dictó el acto de adjudicación estará precluida". Dicha figura jurídica pretende que todo 

procedimiento de contratación respete el principio de seguridad jurídica entre los participantes, 
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con respecto a la tramitación de cada concurso, en cuanto a agotar las etapas del mismo en los 

plazos correspondientes, de forma que en el menor plazo posible se logre la satisfacción de la 

necesidad que se promueve con cada proceso de compra pública. Tal posición, ha sido 

desarrollada en antecedentes reiterados por esta Contraloría General, para lo cual se puede 

citar la resolución No. R-DCA-790-2015 del siete de octubre del dos mil quince de la cual se 

extrae lo siguiente: “(...) Es así importante resaltar que al estar en presencia de una 

readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos nuevos 

que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el recurso de 

apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que conocían las 

partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en que se planteó el primer 

recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo 

que constituyen aspectos precluidos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: 

“Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas 

y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263) (...)”. De ahí, entonces se puede concluir que es 

responsabilidad del recurrente el ejercicio oportuno del derecho a impugnar el acto de 

adjudicación en el momento procesal que corresponde, posición que según se ha indicado 

supra, ha sido reiterada por este órgano contralor. Visto lo anterior, en la etapa de admisibilidad 

de un recurso de apelación, el artículo 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que toda impugnación será rechazada de plano por improcedencia 

manifiesta en cualquier momento del procedimiento en que se advierta lo siguiente: "(…) e) 

Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. Bajo ese 

escenario, a partir de la eventual preclusión procesal del argumento de cualquier apelante y la 

eventual falta de legitimación al incoar un recurso de apelación basado en un supuesto 

precluido, implica la obligación de este órgano contralor de valorar la procedencia de cualquier 

recurso de apelación interpuesto con ocasión de una nueva ronda de apelaciones, generada en 

virtud del acto de readjudicación del procedimiento. Por ello, dependerá de que los temas 

tratados en el presente recurso de apelación no hayan sido anteriormente expuestos ante esta 

Contraloría General en la primera ronda de apelación, o bien que refieran a circunstancias que 

no hayan sido de conocimiento de las partes con ocasión del procedimiento de contratación 

administrativa; ambos aspectos que estarán vinculados a la legitimación de los recurrentes para 
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interponer el recurso de apelación. Así las cosas, resulta pertinente entrar a conocer las 

particularidades del caso en estudio, en cuanto al argumento presentado por el recurrente. ------ 

III. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación. Señala la empresa apelante que 

pretende evidenciar una supuesta nulidad evidente y manifiesta del acto de adjudicación 

alegando una falta de motivación de dicho acto en cuanto considera que la Administración solo 

basó su decisión en lo indicado en la resolución R-DCA-01166-2021 de las diez horas cuarenta 

y un minutos del veintidós de octubre del dos mil veintiuno, emitida por este Despacho. Señala 

que el acto de adjudicación debe estar debidamente motivado, es decir las razones por las 

cuales se toma una u otra decisión, para que a todos los oferentes les quede claro. Además, la 

decisión debe quedar respaldada en los estudios necesarios. Por la naturaleza de las funciones 

del ente contralor no puede dictar una resolución ordenándole a la Administración que 

adjudique un contrato a un oferente determinado, tanto es así, que la Resolución de la 

Contraloría General de la República (CGR) número R-DCA-01166-2021, en ningún momento 

consigna que la Asamblea Legislativa debe adjudicar la Licitación 2021LN-000002-0019800001, 

a la empresa Datasoft Netsolutions S.A. como lo indica la resolución que se recurre. Indica que  

una vez que la Contraloría General de la República, anula la licitación debe nuevamente la 

Administración valorar si readjudica o declara desierto el concurso, con fundamento en las 

ofertas elegibles, con lo cual obliga a la Administración a retrotraerse a la etapa de estudio de 

ofertas, con la finalidad de determinar cuál es la mejor oferta, es ella únicamente la que debe 

hacer esas valoraciones. Adicionalmente, señala que la Administración expresa en el 

documento RECOM#4-2021, que la empresa Datasoft S.A. es elegible, más existen deficiencias 

de la oferta y el incumplimiento de especificaciones técnicas. Indica que el cartel en cuanto a 

las condiciones de admisibilidad, textualmente dice: (“…”) 15. Condiciones de admisibilidad. 

15.2 Referencias de proyectos similares. 15.2.1 El oferente deberá aportar una carta de 

referencia de empresas o instituciones (en el ámbito nacional o internacional) donde hayan 

desarrollado una solución similar a esta contratación durante los últimos cinco (5) años. (“…”) 

Entiéndase por similar a un proyecto de expediente electrónico o automatización de gestión 

documental, el cual difiere plenamente de un proyecto de información (punto 15.2.2 del Cartel), 

y con las referencias de los proyectos la Administración puede establecer la experticia y 

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

necesidad institucional. (“…”) 15.2.3 Las referencias deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Nombre de la empresa o institución, número de teléfono, dirección exacta. Nombre, ubicación 

y puesto o posición de la persona a quien se le pueda solicitar información que tenga suficiente 
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criterio para referirse a la calidad del servicio prestado y la solución elaborada por el oferente. 

En caso de ser internacional, debe indicar la dirección de correo electrónico del responsable 

para solicitar información. • La naturaleza del objeto de contratación efectuado, los productos 

resultantes y las herramientas de software utilizadas. • El año y la duración de la contratación y 

el precio total. • La Asamblea Legislativa confirmará las dos referencias que presente el 

oferente, para garantizarle la experiencia en este tipo de desarrollos. • Los proyectos que 

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

solución, no serán considerados como referencias válidas. (“…”). En ese sentido indica que la 

Asamblea Legislativa detalló claramente los requisitos de Admisibilidad y no puede en la fase 

de evaluación de ofertas modificar los criterios técnicos. El criterio de admisibilidad 15.2.1 del 

cartel es el único requisito del cartel que solicita experiencia específica en relación con el objeto 

de esta contratación, a saber un proyecto de expediente electrónico o automatización de 

gestión documental; siendo además que el cartel expresamente indica que será la 

Administración la que “…puede establecer la experticia y experiencia de los oferentes, y 

garantizar que el desarrollo de la solución ha de satisfacer la necesidad institucional …”. Señala 

que para determinar la admisibilidad de la oferta adjudicada, la Asamblea Legislativa debió 

solicitar un subsane, para lo cual lo realizó por medio de la Solicitud de subsanación número 

340344. La empresa Datasoft responde mediante oficio DAT17052021.01, del 17 de mayo del 

2021 y partiendo de ese punto cuestiona la experiencia aportada por DATASOFT 

NETSOLUTIONS S.A. y expone que la carta de referencia (Referencia BCR) que aporta la 

empresa Datasoft no es una solución similar para poder cumplir con el requisito 15.2.1., siendo 

que según su criterio dicha referencia corresponde a un proyecto de “Digitalización del proceso 

de Expediente de Crédito”, que dicho proyecto corresponde a la Digitalización del proceso de 

Expediente de Crédito, que no alcanza la cantidad de horas requeridas, que es un servicio de 

soporte técnico de infraestructura sobre productos Microsoft, que en lista de productos de dicha 

referencia no se incluye .NET ni SQL Server, por lo que la referencia incumple con uno de los 

criterios del requisito 15.2.3, que los requisitos del personal que solicita esa contratación del 

Banco de Costa Rica no corresponde con profesionales de análisis y desarrollo de software que 

se requieren en el cartel de la Licitación, así como que la persona contacto que aparece en el 

Referencia BCR no posee credenciales para referir a la calidad del servicio y la solución 

elaborada en representación del Banco de Costa Rica, razón por la que considera que  Datasoft 

no es una oferta admisible para un análisis de calificación como hizo la Administración y afirma 

que la Asamblea Legislativa debió declarar inadmisible la oferta de la empresa Datasoft, ya que 
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los requisitos de admisibilidad son de acatamiento obligatorio. Criterio de la División: En 

primera instancia, corresponde indicar que al presente recurso de apelación le antecede el 

conocimiento de una ronda de apelaciones en la que el ahora apelante resultaba adjudicatario, 

y el ahora adjudicatario resultaba apelante, proceso en el cual DATASOFT NETSOLUTIONS 

S.A.,  alegó en su momento que fue excluido de forma  incorrecta del concurso a partir del único 

tema señalado en su contra por parte de la Administración, relacionado con la inclusión del IVA 

en los componentes de la estructura del precio, situación resuelta a su favor por este Despacho, 

mediante resolución R-DCA-01166-2021 de las diez horas cuarenta y un minutos del veintidós 

de octubre del dos mil veintiuno, declarándose con lugar el recurso y anulándose la 

adjudicación recaída en ese momento. Aunado a lo anterior, con ocasión de la audiencia inicial 

concedida en su oportunidad por parte de este Despacho, la ahora empresa apelante GRUPO 

ASESOR EN INFORMÁTICA S.A., no alegó ningún  incumplimiento diferente en contra de 

DATASOFT NETSOLUTIONS S.A., siendo que se limitó a reforzar la posición de la 

Administración apoyando el criterio de exclusión atribuido a efectos de restarle legitimación en 

la interposición de su recurso. Ahora bien, en ese contexto se tiene que para efectos de 

resolución del presente caso es importante considerar que la oferente DATASOFT 

NETSOLUTIONS S.A. aportó tanto en el listado de  experiencia y en la subsanación requerida 

la Carta de referencia del procedimiento 2017LA-000018-01 / Banco de Costa Rica Servicios 

Especializados en Soporte de Herramientas Microsoft, suscrita por Óscar Cárdenas, Analista de 

Estimaciones (Hechos probados  1 y 2) y que la Administración previo al inicio de la anterior 

ronda de apelaciones ya había realizado un análisis de las ofertas presentadas a concurso, y al 

efecto requirió mediante oficio AL-DPRO-OFI-0231-2021 de fecha 12 de mayo del 2021 una 

subsanación a la oferta DATASOFT NETSOLUTIONS S.A., relacionada con la acreditación de 

la experiencia, (Hecho probado 2). Aspecto que de conformidad con la respuesta del oferente 

apercibido y lo indicado en la Recomendación de Adjudicación RECOM #4-2021 fue superado y 

por en lo que implica que en dicho estudio no existió incumplimiento adicional alguno al 

relacionado con el tema del precio cotizado, esto a partir del ejercicio desarrollado por la 

Administración (Hechos probados  1, 2, 3 y 4). Ahora bien, el argumento presentado por la 

recurrente en primer término pretende evidenciar una supuesta nulidad evidente y manifiesta 

del acto de adjudicación alegando una falta de motivación de dicho acto en cuanto considera 

que la Administración solo basó su decisión en lo indicado en la resolución R-DCA-01166-2021 

de las diez horas cuarenta y un minutos del veintidós de octubre del dos mil veintiuno, emitida 

por este Despacho, más deja de lado en su argumentación que la Administración no consideró 

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


10 

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 

 

la existencia de ningún otro incumplimiento parte de DATASOFT NETSOLUTIONS S.A., de 

conformidad con lo expuesto en la Recomendación de Adjudicación RECOM #4-2021 (Hecho 

probado 4). En este orden de ideas, no es procedente lo que afirma la recurrente de que la 

Administración debió - una vez recibida la resolución nuestra - realizar de nuevo el análisis de 

admisibilidad de las ofertas, no existía ninguna obligación para la Administración siendo que el 

mismo ya había sido elaborado y se determinó que las ofertas cumplían con los requerimientos 

cartelarios. Es así como, partiendo de la elegibilidad de las ofertas procedió a aplicar el sistema 

de evaluación de conformidad con los parámetros cartelarios establecidos, otorgando una nota  

de 100 puntos a DATASOFT NETSOLUTIONS S.A. y de  73.79 puntos a su representada 

(Hecho probado 5), aspecto que así quedó plasmado en la nueva Recomendación de 

adjudicación emitida por la Administración “RECOM N 09-2021 Readjudicación Expediente 

Electrónico” (Hecho probado 6) en la que se indica que se recomienda adjudicara a la empresa 

DATASOFT NETSOLUTIONS S.A., cédula jurídica: 3-101-411180, por ser la mejor posicionada 

en el sistema de calificación. Lo que implica que la Administración procedió a  aplicar el sistema 

de evaluación conforme las reglas cartelarias establecidas concluyendo que la oferta mejor 

calificada era la de DATASOFT NETSOLUTIONS S.A., razón por la carece de recibo el 

argumento de la recurrente al considerar que no existe una motivación del acto de 

readjudicación y por ende éste se encuentra viciado de nulidad. Como un segundo aspecto, la 

recurrente cuestiona la experiencia aportada por DATASOFT NETSOLUTIONS S.A. y expone 

que la carta de referencia (Referencia BCR) que aporta la empresa Datasoft no es una solución 

similar para poder cumplir con el requisito 15.2.1., siendo que según su criterio dicha referencia 

corresponde a un proyecto de “Digitalización del proceso de Expediente de Crédito”, que dicho 

proyecto corresponde a la Digitalización del proceso de Expediente de Crédito, que no alcanza 

la cantidad de horas requeridas, que es un servicio de soporte técnico de infraestructura sobre 

productos Microsoft, que en lista de productos de dicha referencia no se incluye .NET ni SQL 

Server, que los requisitos del personal que solicita esa contratación del Banco de Costa Rica no 

corresponde con profesionales de análisis y desarrollo de software que se requieren en el cartel 

de la Licitación, así como que la persona contacto que aparece en el Referencia BCR no posee 

credenciales para referir a la calidad del servicio y la solución elaborada en representación del 

Banco de Costa Rica. Al respecto, debe  indicarse que la referencia del BCR aludida formaba 

parte de la documentación aportada por el oferente DATASOFT NETSOLUTIONS S.A. y 

conocida por la Administración previo al análisis de las ofertas (Hechos probados 1, 2,3 y 4 ), de 

forma tal que dicha referencia era conocida por el recurrente desde la primera ronda de 
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apelaciones. Sin embargo, en esa primera oportunidad la actual recurrente no presentó 

impugnación alguna sobre el tema de la experiencia, quedando su posibilidad de recurrir en 

esta segunda oportunidad limitada a aquellos aspectos que hayan surgido con posterioridad a 

la anulación del acto final dictado inicialmente, tal y como lo regula el numeral 185 del RLCA. 

Tal posición, se respalda en la figura de la preclusión desarrollada anteriormente, desde la  

premisa que cualquier interesado tiene oportunidad para alegar con su respectivo recurso de 

apelación, lo correspondiente desde la emisión de ese primer acto de adjudicación respecto a 

las ofertas que lo anteceden en la posibilidad de resultar readjudicatario del concurso o de 

alegar incumplimientos en la audiencia inicial que se conceda, entendida ésta como la etapa 

procesal oportuna para formular todos aquellos incumplimientos que considere afectan la 

legitimación de los demás oferentes. Tómese en cuenta que este órgano contralor ha verificado 

que con vista en la documentación que formaba parte desde su oferta, este aspecto era de 

conocimiento anterior por parte de la empresa apelante (Hechos probados 1,2,3 y 4 ), lo que 

implica que éste argumento no cuenta con la naturaleza de hecho nuevo que exige el citado 

artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, es criterio 

de esta Contraloría General que este argumento resulta improcedente en este momento 

procesal, por cuanto la figura de la preclusión ha sido prevista para las partes del proceso a fin 

de garantizar la celeridad, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica de cada etapa del concurso, 

por ende es evidente que la fase correspondiente a la primera ronda de apelaciones, concernía 

al momento oportuno del apelante para demostrar su condición de eventual readjudicatario, 

desvirtuando la elegibilidad del actual adjudicatario. Ello por cuanto, tal y como se ha reiterado 

supra, el hecho alegado era de su conocimiento desde la presentación de las ofertas. Por ello, 

la obligación de la empresa apelante implicaba demostrar en la primera ronda de apelación el 

incumplimiento aducido, y con ello evidenciar su falta de legitimación en ese momento para 

resultar favorecido con el nuevo acto de adjudicación. Así las cosas, visto que el único 

argumento del recurso no se trata de hechos nuevos, sino que ha debido ser verificado desde la 

presentación de la oferta por parte de DATASOFT NETSOLUTIONS S.A. y cuestionado durante 

la anterior gestión de impugnación; oportunidad procesal no utilizada por la empresa apelante, 

implica la preclusión este extremo del recurso de apelación. Sobre lo anterior, este órgano 

contralor ha desarrollado en anteriores resoluciones como ejemplo la No. R-DCA-987-2015 de 

las quince horas con veintiocho minutos del dos de diciembre dos mil quince, en la parte que 

interesa lo siguiente: “(…) con lo cual no activó la etapa procesal respectiva para discutir el 

asunto que trata ahora con ocasión de la readjudicación, por lo que al tratarse de condiciones 
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que existen desde la misma presentación de las ofertas por parte de los ahora adjudicatarios, el 

apelante no cuenta con la posibilidad procesal para recurrir en este momento aspectos que 

debieron ser controvertidos oportunamente (…)”. Conforme lo que viene expuesto para este 

extremo de la impugnación, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta, 

según lo indicado en el artículo 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 88 del Código Municipal, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182, 188, inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa la empresa GRUPO ASESOR EN INFORMÁTICA S.A. en 

contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-

0019800001 promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA para la “Contratación y 

licenciamiento para el desarrollo del módulo de Expediente Electrónico Legislativo en las 

plataformas tecnológicas disponibles en la Institución”, acto recaído a favor de la empresa 

DATASOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡179.422.428,3. 2) Se 

da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 
 
 
 
 

    Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
    Gerente Asociado Gerente Asociado 
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