
 R-DCA-00459-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San  José,  a  las  catorce  horas  con  cuarenta  y  cuatro  minutos  del  diecinueve  de  mayo  de  dos 

 mil veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  DESARROLLOS  INFORMÁTICOS 
 DEINSA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  ,  en  contra  del  acto  que  declara  infructuosa  la  LICITACIÓN 
 PÚBLICA  No.  2022LN-000001-0020600001  promovida  por  el  BANCO  POPULAR  Y  DE 
 DESARROLLO  COMUNAL  para  la  “Contratación  de  un  servicio  en  la  nube  tipo  Software 

 como  un  servicio  SaaS  para  la  evaluación  de  Desempeño  y  la  Gestión  del  Aprendizaje  del 

 CFBPDC”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  seis  de  mayo  de  dos  mil  veintidós  la  empresa  Desarrollos  Informáticos  DEINSA  S.A. 

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

 final  de  la  licitación  pública  No.  2022LN-000001-0020600001  promovida  por  el  Banco  Popular 

 y de Desarrollo Comunal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  doce  horas  quince  minutos  del  nueve  de  mayo  de  dos  mil 

 veintidós,  esta  División  solicitó  el  expediente  administrativo  del  concurso,  lo  cual  fue  atendido 

 según  oficio  No.  DCADM-273-2022,  del  nueve  de  mayo  del  año  en  curso,  donde  se  indica  que 

 el procedimiento se tramita en el Sistema Electrónico 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  la  resolución  del  presente  asunto,  a  partir  de  la  información 

 que  consta  en  el  expediente  de  apelación  y  el  expediente  administrativo  digital  tramitado  a 

 través  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP,  a  cuya  documentación  se  tiene 

 acceso  ingresando  a  la  dirección  electrónica   http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  accesando  a  la 

 pestaña  de  expediente  electrónico,  digitando  el  número  de  procedimiento,  e  ingresando  a  la 

 descripción  del  procedimiento  de  referencia,  se  tienen  como  probados  los  siguientes  hechos 

 de  interés:  1)  Que  el  Banco  Popular  y  de  Desarrollo  Comunal  promovió  la  licitación  pública 

 No.  2022LN-000001-0020600001  para  la  “Contratación  de  un  servicio  en  la  nube  tipo 

 Software  como  un  servicio  SaaS  para  la  evaluación  de  Desempeño  y  la  Gestión  del 
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 Aprendizaje  del  CFBPDC”.  (ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

 ingresando  a  los  expediente  electrónico  No.  2022LN-000001-0020600001  /  2  .  Información  de 

 cartel/)  2)  Que  al  presente  concurso  se  presentaron  las  siguientes  ofertas:  i)  Desarrollos 

 Informáticos  DEINSA  S.A.,  ii)  Instituto  Costarricense  de  Electricidad  y  iii)  Productive  Bussiness 

 Solutions  (ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los 

 expediente  electrónico  No.  2022LN-000001-0020600001  /3.  Apertura  de  Ofertas  /  Apertura 

 Finalizada  /  Consultar  )  3)  Consta  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Desarrollos 

 Informáticos  DEINSA  S.A.  lo  siguiente:  “  (...)  2.3.1.19  La  solución  base  ofertada  debe  haber 

 sido  valorada  en  Gartner  o  por  Forrester  como  líder  a  nivel  mundial  en  cualquiera  de  las 

 publicaciones  realizadas  en  los  últimos  dos  años  anteriores  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

 apertura  de  las  ofertas.  Para  lo  cual  deberá  presentar  una  declaración  jurada  firmada  por  el 

 representante  legal  del  oferente  donde  indique  lo  siguiente:  /  Nombre  de  quien  valoró  la 

 solución  /  Fecha  de  valoración  /  Link  para  verificar  la  pagina  /  No  aceptamos  esta  claúsula  por 

 atentar  contra  la  libre  participación  ,  especialmente  para  PYMES  nacionales,  lo  cual 

 contradice  todos  los  postulados  del  Banco  Popular  y  de  Desarrollo  Comunal.  (...)  ”  (El 

 resaltado  pertenece  al  original)  (ver  expediente  en  la  dirección: 

 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los  expediente  electrónico  No. 

 2022LN-000001-0020600001  /3.  Apertura  de  Ofertas  /  Apertura  Finalizada  /  Consultar  / 

 DESARROLLOS  INFORMÁTICOS  DEINSA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  /  No  cumple  /  No  cumple  / 

 Documento  adjunto  denominado  “DEINSA_Respuestas_Cartel  Software  de 

 Desempeño_firmado.pdf”).  4)  Consta  del  análisis  técnico  No.  AAS-0155-2022  emitido  por  la 

 Administración  lo  siguiente  respecto  a  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Desarrollos 

 Informáticos  DEINSA  S.A:  “  De  las  Condiciones  Técnicas  /  Sobre  el  análisis  de  las 

 características  técnicas  presentadas  por  los  oferentes  en  su  oferta,  se  tienen  los  siguientes 

 hallazgos:  /  Oferta  No.  1  DEINSA  /  -  Punto  2.3.1.19  /  El  cartel  indica:  /  2.3.1.19  La  solución 

 base  ofertada  debe  haber  sido  valorada  en  Gartner  o  por  Forrester  como  líder  a  nivel  mundial 

 en  cualquiera  de  las  publicaciones  realizadas  en  los  últimos  dos  años  anteriores  contados  a 

 partir  de  la  fecha  de  apertura  de  las  ofertas.  Para  lo  cual  deberá  presentar  una  declaración 

 jurada  firmada  por  el  representante  legal  del  oferente  donde  indique  lo  siguiente:  a.  Nombre 

 de  quien  valoró  la  solución  b.  Fecha  de  valoración  c.  Link  para  verificar  la  página  /  El  oferente 

 indica:  /  En  la  respuesta  al  cartel  el  oferente  manifiesta  expresamente  lo  siguiente:  /  No 
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 aceptamos  esta  cláusula  por  atentar  contra  la  libre  participación,  especialmente  para  PYMES 

 nacionales,  lo  cual,  contradice  todos  los  postulados  del  Banco  Popular  y  de  Desarrollo 

 Comunal  /  Relevancia  del  incumplimiento  /  El  área  requirente  recalca  que  este  requisito 

 garantiza  la  adquisición  de  un  servicio  en  la  nube  tipo  software  como  un  servicio  (SaaS)  que 

 haya  sido  valorado  por  consultoras  como  Grupo  Gartner  o  Forrester  especializadas  en 

 evaluación  de  soluciones  del  alcance  del  objeto  pretendido,  además  los  análisis  de  tendencias 

 tecnológicas  de  mercado  realizados  por  estas  empresas  que  se  dedican  de  forma  exclusiva  a 

 investigar  y  analizar,  incluyen  en  sus  estudios  aquellas  soluciones  más  relevantes  a  nivel 

 internacional,  por  lo  que  pueden  utilizarse  como  referencia  para  identificar  posibles  soluciones 

 que  cumplan  satisfactoriamente  con  el  objeto  contractual  en  todos  sus  extremos,  al  ser  estas 

 evaluadas  con  un  alto  nivel  de  rigurosidad  que  les  proporciona  una  mayor  aceptación  y 

 validación  en  el  medio.  Por  ejemplo,  en  el  caso  del  Cuadrante  de  Gartner  este  se  presenta  de 

 forma  gráfica  en  dos  ejes  que  coinciden  en  un  punto  central.  Por  una  parte,  el  eje  vertical 

 representa  el  conocimiento  del  mercado  que  deriva  en  beneficio  para  proveedores  y  clientes  y 

 el  eje  horizontal  refleja  y  mide  la  habilidad  de  ejecución  de  los  proveedores  con  su  visión  de 

 mercado.  En  estos  ejes,  se  forman  fragmentos  que  representan  a  las  empresas  según  su  tipo 

 y productos ofrecidos de esta manera: -------------------------------------------------------------------------- 

 Los  fabricantes  dentro  del  Cuadrante  de  Gartner  es  una  referencia  objetiva,  dado  que  sus 

 análisis  de  tendencia  en  mercados  de  tecnología  y  servicios,  permite  asegurar  la  calidad  y 

 conocimiento  a  la  medida  de  las  necesidades  de  los  clientes,  dado  que  su  elección  significa 

 que  pasó  por  un  proceso  de  selección  y  filtros  muy  específicos  para  merecer  reconocimiento 

 mundial.  En  cuanto  a  Forrester,  es  una  empresa  independiente  de  investigación  de  mercados 
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 que  brinda  asesoramiento  sobre  el  impacto  existente  y  potencial  de  la  tecnología  a  los  clientes 

 y  público  en  general,  la  investigación  brinda  a  los  líderes  globales  de  negocios  de  consumo  y 

 tecnología,  una  visión  clara  para  ver  qué  hay  ahora  y  qué  sigue.  “The  Forrester  Wave”  es  una 

 herramienta  de  evaluación  que  indica  la  madurez  del  mercado  ,  se  basa  en  encuestas  anuales 

 realizadas  a  más  de  500.000  consumidores  y  líderes  empresariales  de  todo  el  mundo,  es  una 

 metodología  rigurosa  objetiva  de  software,  hardware  o  servicios,  que  evalúa  la  oferta  actual, 

 estrategia  y  presencia  en  el  mercado  de  los  proveedores  frente  a  criterios  de  evaluación 

 predefinidos,  expone  informes  y  hojas  de  cálculo  donde  aparecen  los  criterios  utilizados  para 

 calificar las ofertas de los proveedores recogidos en el mercado. --------------------------------------- 

 Para  el  caso  de  la  contratación  en  curso,  tal  y  como  ya  se  señaló,  es  de  suma  relevancia  este 

 requisito  de  admisibilidad,  dado  que  lo  pretendido  es  contar  con  un  servicio  que  se  brinde  con 

 una  solución  reconocida,  basada  en  estándares  de  mercado  y  adaptable  a  las  necesidades 

 del  Conglomerado,  en  ese  sentido,  las  soluciones  que  ya  se  encuentran  rankeadas  por 

 empresas  como  la  ya  mencionadas,  le  permite  al  Conglomerado  contratar  un  servicio  de  alta 

 calidad  y  atender  los  requerimientos  funcionales  establecidos  a  nivel  del  cartel.  Asimismo, 

 contar  con  una  solución  ya  reconocida  mundialmente  minimiza  los  tiempos  de  adaptación  a 

 las  necesidades  del  Conglomerado,  contribuyendo  con  ello  a  mejorar  la  operativa  para  la  cual 

 fue  contratado  el  servicio.  De  igual  forma,  se  acredita  que  el  proveedor  que  brinda  el  servicio 

 estará  respaldado  por  un  fabricante  que  ha  pasado  por  un  proceso  de  evaluación,  cuyo 

 resultado  se  ve  reflejado  en  los  informes  o  reportes  emitidos  por  estas  empresas  dedicadas  al 

 análisis  de  tendencias  tecnológicas.  Por  tal  razón,  la  oferta  presentada  por  DEINSA,  incumple 

 entonces  con  lo  solicitado  en  el  punto  2.3.1.19  del  cartel,  al  manifestar  en  su  oferta  no  estar 
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 de  acuerdo  con  lo  solicitado  en  este  punto,  lo  limita  para  determinar  el  nivel  de  calidad, 

 cumplimiento  de  estándares  y  facilidad  de  adaptabilidad  del  servicio  ofertado  ante  los 

 requerimientos  del  Conglomerado,  ante  la  ausencia  de  referencias  de  estas  consultoras  que 

 analizan  las  soluciones  tecnológicas  disponibles  en  el  mercado  que  puedan  certificar  que  la 

 solución  ofertada  cumple  estrictos  criterios  de  evaluación.  (...)  Conclusión  Considerando  que 

 la  oferta  presenta  por  cada  uno  de  los  oferentes,  reflejan  diferentes  incumplimientos 

 esenciales,  se  determina  que  ninguna  de  las  ofertas  es  técnicamente  admisible.  En  ese 

 sentido,  el  área  requirente  ratifica  que  a  nivel  a  Institucional  se  mantiene  la  necesidad  del 

 contratar  el  servicio  pretendido.  ”  (ver  expediente  en  la  dirección: 

 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los  expediente  electrónico  No. 

 2022LN-000001-0020600001  /3.  Apertura  de  Ofertas  /  Estudios  técnicos  de  ofertas  /  Consultar 

 /  DESARROLLOS  INFORMÁTICOS  DEINSA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  /  No  cumple  /  No  cumple 

 /  Documento  adjunto  denominado  “AAS-0155-2022  Resp  oficio  AGAC-128-2022  CT  LPUB 

 1-2022  SaaS  SEDGA.pdf  )  5)  Consta  en  el  cuadro  de  análisis  técnico  lo  siguiente  respecto  a 

 la oferta presentada por la empresa Desarrollos Informáticos DEINSA S.A: (...) -------------------- 

 Línea  Descripción  Oferta No. 1 DEINSA  (...) 

 Descripción  Cumple  (...) 

 (...) 

 PUNTO 2.3 
 (2.3.1.19) 

 NIVELES DE 
 SERVICIO 

 No aceptamos esta cláusula 
 por atentar contra la libre 
 participación , especialmente 
 para PYMES nacionales, lo 
 cual contradice todos los 
 postulados del Banco Popular 
 y de Desarrollo 

 No  (...) 

 (...) 

 PUNTO 2.4 
 (2.4.1.1) 

 Condiciones del 
 oferente 

 Entendemos, aceptamos y 
 cumplimos 

 No  (...) 
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 PUNTO 2.4 
 (2.4.1.2) 

 Condiciones del 
 oferente 

 Entendemos, aceptamos y 
 cumplimosVer Anexo 
 Declaración Jurada De 
 Clientes 

 No  (...) 

 (...) 
 (ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los  expediente 

 electrónico  No.  2022LN-000001-0020600001  /3.  Apertura  de  Ofertas  /  Estudios  técnicos  de 

 ofertas  /  Consultar  /  DESARROLLOS  INFORMÁTICOS  DEINSA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  /  No 

 cumple  /  No  cumple  /  Documento  adjunto  denominado  “AAS-0155-2022.zip  /  AAS-0155-2022 

 /Cuadro  Comparativo  Ofertas  LPUB  1-2022  cuadro  final.pdf).  6)  Consta  que  la  Administración 

 mediante  el  documento  No.  DCADM-238-2022  emitió  acto  final  al  procedimiento  en  el  cual  se 

 indicó:  “(  ...)  Acuerdos:  /  1.  Declarar  Infructuosa  la  Licitación  Pública  No. 

 2022LN-000001-0020600001  cuyo  objeto  es  "Contratar  un  Servicio  en  la  Nube  Tipo  Software 

 como  un  Servicio  (Saas)  para  la  Evaluación  de  Desempeño  y  la  Gestión  del  Aprendizaje  del 

 Conglomerado  Financiero  Banco  Popular  y  de  Desarrollo  Comunal  (CFBPDC)”.  /  2.  La 

 Comisión  Corporativa  de  Contrataciones  delega  en  la  División  de  Contratación  Administrativa 

 realizar  el  respectivo  comunicado  oficial  vía  SICOP  del  acto  final  DCADM-  238-2022.  / 

 VOTACION:  Unánime.  /  ACUERDO  FIRME  ”  (ver  expediente  en  la  dirección: 

 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los  expediente  electrónico  No. 

 2022LN-000001-0020600001  /  8.  Información  relacionada  /  Estudios  técnicos,  legales  u  otros  / 

 Consultar / DCADM-238-2022 Comunicación LN-1-2022 Acto Final.pdf) ------------------------------ 

 II.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  DEL  RECURRENTE:  Antes  de  iniciar  con  el  análisis  del 

 recurso  en  cuestión,  resulta  necesario  indicar  para  que  sirva  justamente  como  base  para 

 dicho  análisis,  que  el  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (LCA)  establece  un 

 plazo  de  diez  días  hábiles  en  el  cual  la  Contraloría  General  debe  disponer  sobre  la  tramitación 

 del  recurso  o  bien  de  su  rechazo  de  plano  por  inadmisible  o  por  improcedencia  manifiesta.  Al 

 respecto,  el  citado  numeral  indica:  “  (...)  La  Contraloría  General  de  la  República  dispondrá,  en 

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

 inadmisible  o  por  improcedencia  manifiesta.  Esta  facultad  podrá  ejercerse  en  cualquier  etapa 

 del  procedimiento  en  que  se  determinen  esos  supuestos  (...)  ”.  En  relación  con  dicho  supuesto, 

 el  inciso  d)  del  artículo  188  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  establece 

 como  causales  para  el  rechazo  del  recurso  de  apelación  lo  siguiente:  “  (...)  d)  Cuando  el 
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 recurso  se  presente  sin  la  fundamentación  que  exige  el  artículo  88  de  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  (...)  ”.  Por  ello,  se  estima  indispensable  que  al  momento  de  presentar  una 

 acción  recursiva  en  contra  del  acto  final  de  un  procedimiento  de  contratación  administrativa, 

 los  apelantes  fundamenten  en  forma  debida  sus  alegatos,  toda  vez  que  la  fundamentación  y 

 carga  de  la  prueba  corren  bajo  su  responsabilidad.  De  esta  forma,  la  parte  disconforme  en  su 

 escrito  de  apelación  debe  realizar  un  ejercicio  argumentativo  por  medio  del  cual  explique  en 

 qué  forma  puede  resultar  elegible  o  readjudicataria  del  concurso,  siendo  que  en  en  el  artículo 

 184  del  RLCA  dispone:  “  Podrá  interponer  el  recurso  de  apelación  cualquier  persona  que 

 ostente  un  interés  legítimo,  actual,  propio  y  directo.  Igualmente  estará  legitimado  para  apelar, 

 quien  haya  presentado  oferta,  bajo  cualquier  título  de  representación,  a  nombre  de  un  tercero. 

 Dentro  de  este  último  supuesto  se  entenderá  en  todo  caso  a  quien  haya  sido  acreditado 

 regularmente  dentro  del  expediente  de  licitación  como  representante  de  casas  extranjeras  .” 

 Respecto  a  los  requisitos  de  “legítimo,  actual,  propio  y  directo”,  esta  Contraloría  General  ha 

 manifestado  que:  “  (...)  En  esa  línea,  se  ha  enfatizado  que  no  es  procedente  aquella  acción 

 recursiva  que  sea  interpuesta  por  una  persona  carente  de  interés  legítimo,  actual,  propio  y 

 directo.  Sea,  no  son  de  recibo  cuando  la  empresa  o  persona  no  ostente  la  potencialidad  de 

 ser  adjudicatario  del  negocio  ,  tanto  porque  es  inelegible,  por  haber  faltado  evidentemente  con 

 algún  aspecto  esencial  del  procedimiento  de  contratación  o  porque  aún  en  el  evento  de  que  el 

 recurso  prospere,  la  plica  de  interés  no  sería  válidamente  beneficiaria  de  una  posible  nueva 

 adjudicación,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de  calificación  que  rigieran  para  el  concurso.  ”  (El 

 subrayado  no  pertenece  al  original)  (ver  resolución  R-DCA-368-2003).  Por  consiguiente,  la 

 legitimación  está  determinada  por  la  potencialidad  de  ser  adjudicatario  dentro  del  proceso  que 

 se  discute.  Para  el  presente  caso,  el  recurrente  indica  que  el  estudio  técnico  de  las  ofertas 

 estuvo  sesgado,  pues  les  imputan  supuestas  faltas,  las  cuales  considera  que  están  totalmente 

 equivocadas,  para  lo  cual  procede  a  debatir  los  incumplimientos  señalados:  1)  Sobre  el 

 incumplimiento  de  la  clausula  2.3.1.19:  Señala  el  apelante  que  en  el  momento  procesal 

 oportuno,  su  representada  se  opuso  a  dicha  cláusula  pues  además  de  ilegal  e  inaplicable,  es 

 potencialmente  discriminatoria  para  todas  las  empresas,  especialmente  nacionales,  y  que  no 

 obstante  el  Banco  se  nutre  de  los  recursos  de  empresas  y  trabajadores  nacionales,  mes  a 

 mes,  trata  de  evitar  que  la  industria  nacional  de  software  ingrese  a  sus  procesos  licitatorios. 

 Señala  que  la  cláusula  es  inaplicable,  pues  no  existe  ninguna  evaluación  de  software  para 
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 gestión  del  desempeño,  aprendizaje  y  gestión  de  CMI,  como  un  único  software,  indica  que  la 

 carga  de  la  prueba  debe  recaer  en  el  Banco  Popular  y  de  Desarrollo  Comunal,  pues  ni 

 siquiera  en  el  estudio  técnico  lo  pudieron  probar,  pues  efectivamente  no  es  posible.  Indica  que 

 dichas  empresas  lo  que  miden  en  el  posicionamiento  en  el  mercado  internacional,  no  lo  que 

 indica  erróneamente  el  estudio  técnico.  Dicho  lo  anterior,  indica  que  resulta  claro  que  ni  su 

 representada,  ni  ninguna  otra  empresa  podría  cumplir  con  ese  requisito  cartelario,  con  lo  cual, 

 el  mismo  debería  ser  obviado  por  la  Administración  a  efectos  de  calificación  de  ofertas,  con 

 fundamento  en  los  principios  de  eficiencia  y  eficacia.  Por  otro  lado,  señala  que  ni  siquiera 

 establece,  para  este  tipo  de  solución,  cuáles  son  los  “estrictos  criterios  de  evaluación”,  lo  cual 

 considera  que  se  ve  agravado,  que  en  el  estudio  técnico  ya  que  no  presentaron  los 

 cuadrantes  con  las  soluciones  de  gestión  del  desempeño,  CMI  y  aprendizaje,  pues  señala  que 

 no  hay,  y  de  ahí  que  no  la  presentaron  en  el  estudio  técnico,  y  menos  los  cuadrantes  y 

 diagramas  específicos  para  este  tipo  de  solución,  pues  reiteran  no  existe.  Indica  que  el  Banco 

 Popular  y  de  Desarrollo  Comunal  no  está  adquiriendo  una  solución  de  Recursos  Humanos, 

 que  sí  son  evaluadas  por  esas  firmas  privadas,  pero  que  es  otro  software,  que  no  es  el  objeto 

 contractual  de  la  presente  licitación.  Señala  que  lo  actuado  por  los  funcionarios  en  este 

 estudio  técnico  es  discriminatorio  e  ilegal,  pues  les  aplican  para  excluirlos,  una  cláusula  que 

 en  la  realidad  nadie  puede  cumplir,  pues  esas  firmas  no  evalúan  soluciones  de  gestión  del 

 desempeño,  aprendizaje  y  CMI,  como  una  sola,  por  tal  motivo,  es  inaplicable  y  por  tanto  debe 

 obviarse,  y  considerar  a  DEINSA  como  el  único  proveedor  que  cumple  todos  los  requisitos, 

 aplicables  en  la  realidad,  del  presente  concurso  y  por  lo  cual  es  sujeto  legítimo  para  ser 

 adjudicado.  Señala  que  la  Sala  Constitucional  ha  sentenciado  en  reiteradas  ocasiones,  que 

 nadie  está  obligado  a  cumplir  lo  imposible,  que  es  el  caso  concreto  en  este  caso,  por  lo  que 

 ninguna  de  las  partes  puede  aducir  que  como  dicho  “requisito”  quedó  en  el  cartel,  debía  de 

 ser  cumplido,  aunque  ello  fuese  imposible.  Criterio  de  División.  Como  punto  de  partida  para 

 el  estudio  de  este  recurso,  es  necesario  indicar  que  el  Banco  Popular  y  de  Desarrollo 

 Comunal  promovió  el  concurso  No.  2022LN-000001-0020600001  para  la  “Contratación  de  un 

 servicio  en  la  nube  tipo  Software  como  un  servicio  SaaS  para  la  evaluación  de  Desempeño  y 

 la  Gestión  del  Aprendizaje  (Hecho  probado  1)  al  presente  concurso  se  presentaron  ofertas, 

 entre  ellas  la  del  ahora  apelante  (Hecho  probado  2)  la  cual  fue  declarada  como  no  elegible 

 por  la  Administración,  debido  a  que  no  cumple  con  una  serie  de  requisitos,  entre  ellos  el 
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 incumplimiento  de  la  cláusula  2.3.1.19  (Hecho  probado  4).  Al  respecto,  conviene  señalar  que 

 el  pliego  cartelario  estableció  lo  siguiente:  “2.3.1.19  La  solución  base  ofertada  debe  haber 

 sido  valorada  en  Gartner  o  por  Forrester  como  líder  a  nivel  mundial  en  cualquiera  de  las 

 publicaciones  realizadas  en  los  últimos  dos  años  anteriores  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

 apertura  de  las  ofertas.  Para  lo  cual  deberá  presentar  una  declaración  jurada  firmada  por  el 

 representante  legal  del  oferente  donde  indique  lo  siguiente:  a.  Nombre  de  quien  valoró  la 

 solución  b.  Fecha  de  valoración  c.  Link  para  verificar  la  página.”  (ver  expediente  en  la 

 dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los  expediente  electrónico  No. 

 2022LN-000001-0020600001  /  2.Información  de  Cartel  /  2022LN-000001-0020600001 

 Versión  Actual  /  F.  Documentos  de  Cartel  /  Documento  adjunto  denominado  “Cartel  de 

 Software  de  Desempeño.pdf”).  Sobre  dicho  requisito,  se  tiene  que  el  ahora  apelante  desde 

 oferta  indicó  que  no  aceptaba  la  cláusula  cartelaria  en  virtud  de  que  consideraba  que  la 

 misma  atenta  contra  la  libertad  de  participación  (Hecho  probado  3)  motivo  que  concluyó  en  el 

 incumplimiento  (Hecho  probado  4).  Ahora  bien,  en  el  escrito  de  apelación  indica  el  gestionante 

 que  la  cláusula  resultaba  de  imposible  cumplimiento,  además  de  que  resultaba  inaplicable, 

 pues  no  existe  ninguna  evaluación  de  software  para  gestión  del  desempeño,  aprendizaje  y 

 gestión  de  CMI,  como  un  único  software,  señala  que  ni  su  representada,  ni  ninguna  otra 

 empresa  podría  cumplir  con  ese  requisito  cartelario,  por  lo  que  debió  ser  obviado  por  la 

 Administración  a  efectos  de  calificación  de  ofertas,  señala  además  que  no  hay  cuadrantes  y 

 diagramas  específicos  para  la  solución  de  gestión  del  desempeño,  CMI  y  aprendizaje,  e  indica 

 que  lo  que  se  está  adquiriendo  no  es  una  solución  de  Recursos  Humanos,  que  sí  son 

 evaluadas  por  firmas  privadas.  Al  respecto,  resulta  necesario  señalar  que  en  lo  que  respecta 

 al  tema  de  la  falta  de  fundamentación  del  recurso  de  apelación,  este  Despacho  ha  señalado: 

 “(...)  Debe  considerarse  que  esta  Contraloría  General  realiza  una  revisión  en  etapa  de 

 admisibilidad  que  responde  a  una  revisión  de  los  siguientes  elementos:  Inadmisibilidad: 

 Mencionado  en  el  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  su  análisis  implica  una 

 revisión  y  valoración  de  fondo  del  recurso,  determinando  su  improcedencia  aun  cuando  se 

 haya  acreditado  legitimación  para  recurrir.  Se  trata  de  supuestos  en  donde  de  la  lectura  de  los 

 argumentos  del  apelante  y  de  la  revisión  del  expediente  administrativo  se  puede  desprender 

 fehacientemente  que  no  hay  razón  en  el  fondo  de  lo  reclamado,  de  tal  suerte  que  se  pueda 

 determinar  que  el  recurso  no  podría  ser  declarado  con  lugar  en  la  resolución  final  de  una 
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 eventual  etapa  de  fondo.  Improcedencia  manifiesta:  Se  refiere  a  aquellos  supuestos  donde 

 por  razones  de  carácter  fundamentalmente  formales,  el  recurso  presentado  no  puede  ser 

 conocido  en  su  revisión  de  fondo  y  producen  la  firmeza  del  acto  de  adjudicación,  y  se 

 descompone  en  las  siguientes  causales.  [...]  Falta  de  fundamentación:  El  mismo  artículo  180 

 del  Reglamento  de  Contratación  Administrativa  señala  como  improcedente  en  forma 

 manifiesta  aquel  recurso  que  no  se  presente  con  la  fundamentación  requerida  por  el  artículo 

 88  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa.  Falta  de  fundamentación  es,  en  suma,  cuando  el 

 recurrente  presenta  una  argumentación  débil  en  contra  del  actuar  administrativo  y  no  presenta 

 prueba  mínima  para  amparar  total  o  parcialmente  su  defensa  ”.  De  lo  anterior  se  desprende 

 que  en  los  casos  en  que  sea  evidente  que  los  argumentos  esgrimidos  por  el  apelante  carecen 

 de  impulso  probatorio  suficiente  para  continuar  hasta  una  etapa  de  debate  y  análisis  de  fondo, 

 lo  correcto  desde  el  punto  de  vista  procesal  es  declarar  su  improcedencia  desde  la  etapa  de 

 estudio  de  admisibilidad  por  las  causales  de  inadmisibilidad  y  falta  o  insuficiencia  de 

 fundamentación.  Es  importante  mencionar  que  el  análisis  de  admisibilidad  anteriormente 

 descrito  tiene  fundamento  en  los  principios  de  economía  y  celeridad  procesal  que  buscan 

 evitar  dilaciones  en  el  proceso  que  haga  incurrir  en  gastos  innecesarios  de  orden  económicos, 

 de  tiempo  y  de  tipo  administrativo,  tanto  a  la  Administración  licitante  como  al  órgano  decisor  y 

 a  las  partes  "  (Resolución  N°  R-DCA-1027-2016,  de  las  doce  horas  cincuenta  y  cuatro  minutos 

 del  diecinueve  de  diciembre  del  dos  mil  dieciséis)  (El  subrayado  no  es  original).  Bajo  esa 

 línea,  el  numeral  185  de  ese  mismo  Reglamento  reitera  la  obligación  en  cuanto  a  que  el 

 recurso  de  apelación  debe  presentarse  debidamente  fundamentado.  Dicha  norma 

 expresamente  establece  que:  “  (...)  El  apelante  deberá  aportar  la  prueba  en  que  se  apoyen  sus 

 argumentaciones,  y  cuando  discrepe  de  los  estudios  que  sirven  de  motivo  para  adoptar  la 

 decisión,  deberá  rebatir  en  forma  razonada  tales  estudios  (...)  ”.  En  consecuencia,  el  apelante 

 no  solo  debe  indicar  las  infracciones  sustantivas  que  reclama,  sino  que,  como  parte  de  su 

 argumentación  razonada  debe  aportar  la  prueba  idónea  en  que  apoya  sus  argumentaciones  y 

 cuando  discrepe  de  los  estudios  que  sirve  de  motivo  para  adoptar  la  decisión  deberá 

 rebatirlos.  En  virtud  de  ello,  se  estima  indispensable  que  al  momento  de  presentar  una  acción 

 recursiva  en  contra  del  acto  final  de  un  procedimiento  de  contratación  administrativa,  los 

 apelantes  fundamenten  en  forma  debida  sus  alegatos,  toda  vez  que  la  fundamentación  y 

 carga  de  la  prueba  corren  bajo  su  responsabilidad.  En  consecuencia,  el  apelante  debe 
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 presentar  argumentos  sólidos  y  aportar  la  prueba  idónea  en  que  apoya  sus  argumentaciones 

 y  cuando  discrepe  de  los  estudios  que  sirven  de  motivo  para  adoptar  la  decisión,  deberá 

 rebatir  en  forma  razonada  tales  estudios,  aportando  los  dictámenes  y  estudios  emitidos  por 

 profesionales  calificados  en  la  materia.  Así  las  cosas,  con  vista  en  el  expediente  de 

 contratación  y  en  el  recurso  de  apelación  interpuesto,  se  tiene  que  la  admisibilidad  del  recurso 

 interpuesto  por  la  apelante  depende  de  demostrar  que  las  razones  esgrimidas  por  la 

 Administración  para  desestimar  su  oferta  no  resultan  de  recibo,  para  lo  cual  debe  aportar 

 además  de  la  fundamentación  debida,  la  prueba  pertinente  que  ampare  y  le  de  sustento  a  sus 

 argumentos,  demostrando  de  esta  forma  que  su  oferta  podría  ser  considerada  como  eventual 

 adjudicataria.  Por  lo  que,  si  el  recurrente  señala  en  su  escrito  de  apelación  que  la  cláusula 

 cartelaria  resultaba  de  imposible  cumplimiento  debió  aportar  junto  con  su  escrito  la  prueba 

 técnica  mediante  la  cual  se  pueda  acreditar  que  efectivamente  lo  solicitado  por  la 

 Administración  no  podía  ser  cumplido  por  ningún  oferente,  siendo  que  se  debió  aportar 

 documentación  técnica  mediante  la  cual  se  acreditara  que  efectivamente  los  servicios  que 

 pretenden  ser  contratados  no  pueden  contar  con  valoraciones  de  empresas  extranjeras 

 debido  a  la  naturaleza  de  la  misma  o  al  servicio  que  se  pretende  ofrecer,  caso  contrario  a  lo 

 que  ocurre  con  una  solución  de  recursos  humanos,  como  lo  plantea  en  su  recurso,  siendo 

 que  la  cláusula  cartelaria  resultaba  clara  al  indicar  que  la  solución  ofertada  debía  haber  sido 

 valorada  en  Gartner  o  por  Forrester  como  líder  a  nivel  mundial  en  cualquiera  de  las 

 publicaciones  realizadas  en  los  últimos  dos  años  anteriores  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

 apertura  de  las  ofertas.  Sin  embargo,  el  apelante  no  aporta  prueba  que  respalde  el  alegato 

 planteado,  sino  que  del  estudio  de  la  apelación  interpuesta  se  encuentra  una  notable  ausencia 

 de  prueba,  con  lo  que  no  es  posible  la  demostración  de  los  argumentos  del  recurrente,  ya  que 

 no  se  presenta  documento  alguno  que  tenga  como  finalidad  justificar  los  alegatos  planteados, 

 con  lo  cual  se  quebranta  lo  regulado  en  la  normativa  encargada  de  regir  la  materia.  Así  las 

 cosas,  es  claro  que  el  apelante  omite  su  obligación  de  probar  en  forma  idónea  su  decir,  y  esta 

 Contraloría  General  no  puede  tener  por  cierto  lo  alegado,  con  el  simple  hecho  de  la 

 afirmación  realizada  por  el  apelante;  toda  vez  que  el  ordenamiento  jurídico  exige  aportar  los 

 medios  probatorios  a  través  de  los  cuales  se  demuestren  las  argumentaciones  que  se 

 desarrollan  en  el  recurso.  En  virtud  de  lo  anterior,  lo  procedente  es  rechazar  de  plano  el 

 recurso  incoado  por  carecer  de  una  adecuada  fundamentación,  y  en  consecuencia  no 
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 demostrar  su  elegibilidad  que  le  otorgue  un  mejor  derecho  a  la  adjudicación.  Finalmente,  si 

 bien  el  apelante  indica  que  el  momento  oportuno  se  opuso  a  la  cláusula  cartelaria,  resulta 

 necesario  indicar  que  el  recurso  de  objeción  en  virtud  del  procedimiento  tramitado, 

 correspondía  ser  presentado  ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  al  tratarse  de  una 

 licitación  pública,  según  lo  establecido  en  el  artículo  180  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  no  obstante  lo  anterior,  si  bien  en  la  presente  sede  se  presentó 

 recurso  de  objeción,  el  mismo  no  fue  presentado  por  el  ahora  apelante,  siendo  entonces  que 

 el  escrito  que  menciona  el  apelante  fue  presentado  en  una  sede  que  no  correspondía,  motivo 

 por  el  cual  la  Administración  procedió  a  su  rechazo  de  plano  (ver  expediente  en  la  dirección: 

 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los  expediente  electrónico  No. 

 2022LN-000001-0020600001  /  2.Información  de  Cartel  /  Recurso  de  objeción  al  cartel  / 

 Consultar  /  Número  de  recurso  7012022000000001  /  Resuelto  /  Información  de  la  Resolución 

 del  Recurso  /  Resolución  del  Recurso),  por  lo  que  la  cláusula  que  origina  el  requisito  se 

 consolidó  en  el  pliego  cartelario,  siendo  su  cumplimiento  obligatorio.  Aunado  al  incumplimiento 

 planteado  se  encuentra  un  2.  incumplimiento  de  la  cláusula  2.4.1.1:  Al  respecto  el  apelante 
 no  se  refiere  en  su  recurso.  Criterio  de  División  .  Al  respecto,  se  tiene  que  el  pliego  cartelario 

 establece:  “  2.4.1.1  El  oferente  deberá  poseer  la  condición  de  distribuidor  autorizado  y  estar 

 acreditado  para  la  implementación  de  la  herramienta  y  del  servicio  ofertado.  Para  corroborar 

 esta  condición,  el  oferente  deberá  aportar  junto  con  su  oferta,  la  certificación  emitida  por  el 

 fabricante  en  la  que  se  acredite  tal  condición  (...)  ”  (El  subrayado  no  es  original)  (ver 

 expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  a  los  expediente 

 electrónico  No.  2022LN-000001-0020600001  /  2.Información  de  Cartel  / 

 2022LN-000001-0020600001  Versión  Actual  /  F.  Documentos  de  Cartel  /  Documento  adjunto 

 denominado  “Cartel  de  Software  de  Desempeño.pdf”).  Ahora  bien,  consta  del  cuadro  de 

 análisis  técnico  emitido  por  la  Administración  que  la  oferta  presentada  por  el  apelante  se  tiene 

 como  incumpliente  en  lo  requerido  en  la  cláusula  2.4.1.1  (Hecho  probado  5)  motivo  por  el  cual 

 la  Administración  determinó  que  el  concurso  debía  ser  declarado  infructuoso,  en  virtud  del 

 incumplimiento  de  todas  las  ofertas  (Hecho  probado  6).  No  obstante,  sobre  el  incumplimiento 

 planteado  por  la  Administración  en  el  escrito  de  apelación  no  se  hace  referencia  alguna, 

 faltando  el  apelante  al  deber  de  fundamentación  mediante  el  cual  se  acreditará  el 

 cumplimiento  de  lo  requerido  cartelariamente,  de  esta  forma,  no  se  observa  que  el  recurrente 
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 intente  aportar  información  ni  mención  sobre  el  mismo  respecto  a  la  omisión  que  fue  señalada 

 por  la  Administración,  debiendo  haber  demostrado  con  su  recurso  que  su  plica  contaba  con  la 

 certificación  de  distribuidor  autorizado  para  la  implementación  de  la  herramienta  ofertada, 

 según  fue  solicitado  en  el  pliego  cartelario.  Razón  por  la  cual  la  parte  recurrente,  además  de 

 faltar  a  su  deber  de  fundamentación  y  aportar  prueba  idónea,  no  logra  demostrar  nuevamente 

 el  cumplimiento  de  su  oferta.  Razón  por  la  cual,  lo  procedente  es  rechazar  de  plano  el 

 recurso incoado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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)  RECHAZAR  DE  PLANO  por  falta  de  fundamentación  el 

 recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa  DESARROLLOS  INFORMÁTICOS  DEINSA 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA  ,  en  contra  del  acto  que  declara  infructuosa  la  LICITACIÓN  PÚBLICA 
 No.  2022LN-000001-0020600001  promovida  por  el  BANCO  POPULAR  Y  DE  DESARROLLO 
 COMUNAL  para  la  “Contratación  de  un  servicio  en  la  nube  tipo  Software  como  un  servicio 

 SaaS  para  la  evaluación  de  Desempeño  y  la  Gestión  del  Aprendizaje  del  CFBPDC”  ,  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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Roberto Rodriguez Araica 
 Gerente de División 

   

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Elard Ortega Perez 
 Gerente Asociado 
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