
R-DCA- 0315-2017 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y dos minutos, del diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por  SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP S. A., 

en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2016LN-000003-0004900001, 

promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la contratación del “Suministro de 

horas de mantenimiento y pruebas bajo la modalidad de entrega según demanda para los 

sistemas informáticos gestionados por la División de Servicios Tecnológicos del Banco Central 

de Costa Rica por un período de un año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de 4 

años”; recaído a favor de CRUX CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA; por un precio 

unitario de ¢35.340,00.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Computacionales Nova Comp S. A., interpuso el recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de referencia vía correo electrónico a las quince 

horas y veintidós minutos del primero de marzo de dos mil diecisiete.------------------------------------ 

II.  Que mediante auto de las catorce horas del tres de marzo de dos mil diecisiete se solicitó a 

la Administración la remisión del expediente administrativo, entre otros aspectos, lo cual fue 

atendido por la entidad bancaria mediante oficio No. DAD-PRO-0047-2017 del tres de marzo de 

dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del quince de marzo de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria la cual fue contestada mediante 

documentación incorporada al expediente de apelación.----------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas del veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia final a todas las partes,  la cual fue atendida mediante documentación que consta en 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas del quince de mayo de dos mil diecisiete se rechazó 

la solicitud de prueba planteada por la apelante en su escrito del recurso.------------------------------ 

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. En el expediente 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 por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Banco Central de Costa Rica promovió la licitación pública  No. 2016LN-000003-

0004900001 para la contratación de “Suministro de horas de mantenimiento y pruebas bajo la 

modalidad de entrega según demanda para los sistemas informáticos gestionados por la 

División de Servicios Tecnológicos del Banco Central de Costa Rica por un período de un año 

prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de 4 años”, presentándose a concurso dos 

ofertas: Servicios Computacionales Novacomp S.A. y Crux Consultores Sociedad Anónima. 

(Expediente digital: “Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [2. Información de Cartel], 

[Versión Actual]: Detalles del concurso, [1. Información general]) ([3.Apertura de ofertas], 

Apertura finalizada, Resultado de la apertura) 2) Que la empresa Crux Consultores Sociedad 

Anónima resultó adjudicataria de la la licitación pública  No. 2016LN-000003-0004900001. 

(Expediente digital: “Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [4.Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación). 3) Que la empresa la empresa Crux Consultores S.A. 

ofertó el precio de  ¢35.34 en los siguientes términos: modalidad A ¢17.300 y modalidad B  

¢18.040  (Expediente digital: “Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [3. Apertura de 

ofertas], Apertura finalizada, Resultado de la apertura, “Documento adjunto 3”, Oferta 

Licitación Pública 2016LN-000003-00004900001.pdf). 4) Que la empresa Servicios 

Computacionales Novacomp S.A. presentó oferta para el concurso de referencia, que en lo 

particular se detalla: 4.1) Se ofertó el precio de $49.92 en los siguientes términos: modalidad A 

USD 24.47 y modalidad B USD 25.45. (Expediente digital: “Expediente: 2016LN-000003-

0004900001”: [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Documento adjunto 7, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, Anexo 2 firma.pdf) 4.2) En atención al punto 4.4. del cartel se 

manifiesta: “Entendemos, aceptamos y cumplimos este punto. Ver el Anexo N° 4 “Personal 

Propuesto”; respecto a los puntos 4.5, 4.7, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6  “Entendemos y aceptamos este 

punto”  y respecto al Anexo E indicó “Entendemos y aceptamos este punto”. (Expediente 

digital: “Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [3. Apertura de ofertas], Apertura 

finalizada, Documento adjunto 7, Detalle documentos adjuntos a la oferta, NOVA-220-2016 
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Oferta BCCR.pdf) 4.3) Se indica que: “En cumplimiento a lo solicitado en el punto 5. 

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: Requisitos de admisibilidad de los profesionales a 

continuación se presenta el equipo de trabajo propuesto para la ejecución del servicio” y se 

brindan dos cuadros identificados como “Perfil/Analista/desarrollador para plataforma.Net” con 

señalamiento de once consultores y como “Perfil Asegurador de la calidad” con señalamiento 

de cinco consultores (Expediente digital: “Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Documento adjunto 7, Detalle documentos adjuntos a 

la oferta, “Anexo 4.net”)  5) Que en el expediente administrativo consta documento identificado 

como “CONVOCATORIA PRUEBA TÉCNICA”  en el que se indica “Estimados oferentes. / Para 

su consideración y en relación con los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel de 

la Licitación Pública Nº 2016LN-000003-0004900001, se les informa y convoca a la prueba 

técnica respectiva, la cual se llevara a cabo el día 16 de enero a las 9:15 a.m (…)” (Expediente 

digital: “Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [8. Información relacionada], 

CONVOCATORIA PRUEBA TÉCNICA). 6) Que en documento identificado como “Evaluación 

Ofertas” consta lo siguiente: 6.1) Que en su contenido se consigna: “1 Evaluación del cartel, 

requisitos de admisibilidad / Las secciones 4 y 5 del cartel especifican los requisitos de 

admisibilidad de las ofertas y de los profesionales. La siguiente tabla indica para cada uno de 

los artículos de estas dos secciones del cartel si el contratista cumple o no. / En resumen: 

/CRUX Consultores cumple con todos los requisitos de admisibilidad solicitados. / NovaComp 

incumple las cláusulas 4.4, 4.5, 4.7 y 5.4 referentes al equipo de trabajo, ya que no logró 

completar los diez profesionales del equipo de trabajo solicitado. Solo 6 profesionales 

aprobaron la prueba.” 6.2) Que se consigna un cuadro identificado como “Detalle de la 

evaluación” que corresponde a una tabla conformada por una columna en que se identifica el 

“artículo del cartel”, una columna que identifica a la empresa NovaComp, la siguiente columna 

que identifica a la empresa Crux Consultores y una cuarta columna denominada “Detalle 

evidencia” en los siguientes términos: “(…) 

4.4. El oferente deberá contar con un equipo de trabajo de mínimo 
siete (7) profesionales con perfil Desarrollador Software para 
herramientas .net y tres (3) profesionales con perfil Encargado de 
Pruebas, para realizar las labores de mantenimiento de los sistemas 
de información, para los que deberá aportar en la oferta el nombre de 
cada uno de ellos. 

No 
cumple 

Cumple 
Sección 

1.2 

II. (…) 
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4.5. La nota promedio del equipo de trabajo propuesto deberá ser 
superior o igual a 70 puntos, con truncamiento a cero decimales. La 
nota del equipo será calculada de la siguiente forma: se calcula la 
nota de cada prueba técnica según corresponda y luego se calcula un 
promedio simple de todas las notas que cumplan. 

No 
cumple 

Cumple 
Sección 

1.5 

III. (…) 

4.7. El profesional que obtenga una prueba 
técnica con nota inferior al mínimo requerido no 
será considerado como parte del equipo de 
trabajo y, por tanto, no sumará a la cantidad 
mínima. 

No cumple 

(Aprobaron la 
prueba 6 

profesionales) 

Cumple 

(Aprobaron la 
prueba 10 

profesionales) 

Sección 
1.5 

IV. (…) 

5.4. La nota mínima para aprobar la 
prueba técnica es de 70, con 
truncamiento a cero decimales. 

No cumple 

(Aprobaron la prueba 
6 profesionales) 

Cumple 

(Aprobaron la prueba 
10 profesionales) 

Sección 
1.5 

V. (…) 

6.3) Que en el apartado 1.5 sobre “Resultados de la prueba técnica” se consigna lo siguiente: 

“Considerando los resultados de las pruebas técnicas, se calcularon los resultados de los equipos 

de trabajo de acuerdo a la nota mínima de aprobación. / En resumen: / NovaComp: aprobaron la 

prueba técnica 6 profesionales, por lo tanto no cumple con el requisito del equipo mínimo 

solicitado. / CRUX Consultores: aprobaron la prueba técnica 10 profesionales, con una nota 

promedio de 79.41, por lo tanto cumple con el requisito del equipo mínimo solicitado.  / Detalle de 

la evaluación: / A continuación el resultado de las pruebas aplicadas al personal presentado por las 

empresas. / 

Oferente No. Nombre Nota 

Crux (…) (…) (…) 

NovaComp 1 Eliecer Alvarez Parra 52,83 

NovaComp 2 Jairo Josué Garita Rojas 71,70 

NovaComp 3 Oscar Cordero Fernández. 75,47 

NovaComp 4 Oscar Rodríguez Vargas 62,26 

NovaComp 5 Daniel Morales Beita 58,49 

NovaComp 6 Alexander Gutiérrez Cerdas 47,17 

NovaComp 7 Allan Vargas Vargas 67,92 

NovaComp 8 Saúl Rojas Araya 30,19 

NovaComp 9 Carlos Quesada Sanchéz 92,45 

NovaComp 10 Jonathan Menocal Villalobos 39,62 

NovaComp 11 Adolfo Solano Sibaja 47,17 

NovaComp 12 Ronnel Vélez Manzano 75,00 
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NovaComp 13 Francisco Castillo Chen 72,50 

NovaComp 14 Leonardo Zeledón Vargas 62,50 

NovaComp 15 Joseth Vargas Rosales 65,00 

NovaComp 16 Erick Vindas Vargas 85,00 

(…)” (Expediente digital: “Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [3.Apertura de ofertas], 

Estudio técnicos de las ofertas, No cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, 

No cumple, documento” Evaluación ofertas 2016LN-000003-0004900001.doc”). 7) Que en el 

expediente administrativo se consigna respecto a la “revisión técnica de las ofertas” que 

Servicios Computacionales Novacomp S.A. “No cumple”,  como “Justificación de resultado de 

verificación” se indica “OFERTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS”, 

así como los siguientes señalamientos, que se despliegan al presionar en botón de “no cumple” 

en la sección verificación, que son identificados como “comentario”: “La oferta de NovaComp no 

cumple las cláusulas de admisibilidad del cartel. Ver detalle en la documentación adjunta” y 

“Solo la oferta de CRUX Consultores cumple las cláusulas de admisibilidad (…)” ([3. Apertura 

de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, No cumple, Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida). 8) Que en el expediente administrativo se consigna de modo expreso en 

el “Listado de ofertas inadmisibles” que la oferta de Servicios Computacionales Nova Comp 

Sociedad Anónima tiene el siguiente estado: “No cumple”. (Expediente digital: “Expediente: 

2016LN-000003-0004900001”: [4.Información de Adjudicación], Recomendación de 

adjudicación, Consulta de Ofertas admisibles/inadmisibles). 9) Que en el expediente 

administrativo se observa documento identificado como “Evaluación prueba técnica 

(Desarrollador)” en el que constan datos referidos a las evaluaciones con señalamiento del 

nombre de los profesionales para cada una de las oferentes, y columnas identificadas como 

“Total Selección” y “%-Selección”,   “Total Complete” y “%-Complete”,   “Total Desarrollo” y “% 

Desarrollo”, así como los rendimientos por profesional. (Expediente digital: “Expediente: 

2016LN-000003-0004900001”: [3.Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, No 

cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, No cumple). 10) Que en el 

expediente administrativo se observa documento   “Pruebas tester” en el que se constan 

documentos identificados como “Prueba técnica (…) Perfil: Encargado de Pruebas Software 

(…)”  en los que se hace señalamiento de la empresa oferente,  nombre completo, cédula de 

identidad y fecha, en los cuales se indican los puntos obtenidos y la nota obtenida, y se brindan 

cuarenta preguntas referidas como de selección única. (Expediente digital: “Expediente: 

2016LN-000003-0004900001”: [3.Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, No 
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cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, No cumple, Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida). 11) Que en el expediente administrativo se observa 

documentación identificada como “Hoja respuestas prueba (Desarrollador)”, “Hoja respuestas 

prueba (Tester)”, “Pruebas desarrollador (1)”, “Pruebas desarrollador (2)”.  (Expediente digital: 

“Expediente: 2016LN-000003-0004900001”: [3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las 

ofertas, No cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, No cumple, Resultado de 

la solicitud de verificación o aprobación recibida).-------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. Sobre la exclusión de la recurrente. La apelante 

señala que su oferta económica es menor a la del adjudicatario y que el sistema de evaluación 

de ofertas solamente pondera el precio. Menciona que en el cartel no existe ninguna 

información sobre los sistemas gestionados por la División de Servicios Tecnológicos del 

BCCR, es decir, no especifica ninguna información técnica, ni conceptual de los sistemas sobre 

los cuales los profesionales informáticos van a brindar los servicios contratados. Indica que de 

acuerdo al informe de evaluación de ofertas efectuado por el Banco, su propuesta cumple con 

los requerimientos de experiencia en las herramientas dispuestas en el pliego de condiciones 

en las cláusulas 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2. Aunado a lo anterior, indica que el cartel estableció que 

los profesionales propuestos debían aprobar una prueba técnica, la cual, en su criterio, no mide 

el conocimiento de los profesionales ofrecidos por su parte para el objeto a contratar, dado que 

es una prueba teórica y no práctica, por lo que no representa ningún valor agregado para la 

contratación. Menciona que solicitó dos criterios periciales al Colegio de Profesionales en 

Informática y Computación (CPIC). En el primero de ellos, señala que se llegó a las 

conclusiones que la prueba técnica no puede garantizar el conocimiento intensivo y exacto 

sobre una herramienta software específica, así como que la prueba no es capaz de establecer 

experiencia en el uso de una u otra herramienta, a saber “.net o eclipse o Sql Server”. De igual 

forma, sobre las preguntas del examen, indica que la referencia específica a una herramienta 

no se contempla, dado que el mismo fue elaborado a fin de establecer el dominio de conceptos, 

algoritmos y lógica, aunque sí establece algún nivel de conocimiento en alguna herramienta. 

Señala, conforme el primer peritaje, que la prueba trató de evaluar lo establecido en la licitación, 

pero dentro de ese ámbito, hubo algunos puntos que no evaluó la prueba y de la misma forma 

se evaluaron cosas que en la licitación no estaban, por lo que se debió incurrir a una prueba 

práctica que contrastara los conocimiento de la prueba escrita para mejor decisión y control de 

los conocimientos del profesional. Por otra parte, manifiesta, con base en el segundo peritaje 
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que existen requisitos técnicos que se solicitan en la licitación que no son comparables 

mediante la prueba, ya que no existen preguntas que los evalúen. Señala que el ejercicio 

número trece, presente en la sección completar, no es asociable a ningún requisito del cartel de 

licitación, por cuanto evalúa conocimientos generales acerca de estructuras de datos. Así como 

que existen varios ejercicios dentro de la prueba que, aunque son asociables a requisitos 

solicitados en la licitación, no evalúan de forma exclusiva y/o completa lo solicitado. Finalmente, 

el criterio técnico establece que la prueba no determina de manera concluyente si el profesional 

tiene todos los conocimientos específicos sobre las herramientas que la licitación requiere. La 

recomendación es modificar el tipo de evaluación y realizar una prueba práctica que permita 

concluir con un nivel de confianza mayor si los profesionales cumplen o no con los requisitos 

solicitados. Menciona el recurrente que ambos profesionales llegan a conclusiones similares y 

que es de suma importancia que la prueba técnica no puede asociarse de ninguna forma a los 

sistemas informáticos gestionados por la División de Servicios Tecnológicos del Banco, como 

tampoco ser un parámetro objetivo para evaluar la capacidad profesional de los ingenieros de 

su representada, dado que no fueron evaluados en un ambiente de desarrollo y de pruebas 

según la experiencia requerida en el cartel. Conforme los peritajes, señala que es posible 

afirmar que la evaluación o prueba realizada por el Banco no mide el grado de conocimiento de 

los profesionales propuestos por su parte con relación al objeto contratado. Menciona la 

recurrente, que en cuanto a los demás requisitos de admisibilidad los cumple y así lo estableció 

la Administración. Adicionalmente, agrega la empresa apelante, que no objetó el pliego de 

condiciones, respecto a la prueba técnica, toda vez que la misma tenía por finalidad verificar la 

capacidad técnica de los ingenieros, sin embargo, una vez efectuada se puso en evidencia que 

ésta no cumplió con los parámetros de los numerales 54, 55, 56 y 57 del RLCA. Por otra parte, 

considera que dicha prueba técnica no puede considerarse como un requisito invariable, toda 

vez que no se encuentra vinculada a los sistemas informáticos gestionados por el BCCR, ni 

siquiera a los sistemas informáticos objeto de experiencia por parte de los profesionales 

ofrecidos por su parte. Expresa que la capacidad profesional no se mide por un examen teórico, 

lo cual infringe los numerales 16 y 160 de la LGAP. Señala que los profesionales ofrecidos no 

conocen lo sistemas  que deberán ser atendidos en caso de resultar adjudicados y en 

consecuencia cualquier prueba técnica tiene que estar ligada a una ambiente de desarrollo de 

software o de pruebas en las herramientas y lenguaje informático de los sistemas del Banco. El 

recurrente es del criterio que para medir técnicamente los argumentos de los profesionales, era 
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necesario una prueba técnica que demostrara la capacidad real del recurso para usar y 

programar un sistema que utilizara el Banco. La prueba técnica no valora la acción profesional 

de los recursos humanos ofrecidos por la empresa recurrente y tampoco valora la acción o 

capacidad profesional de los recursos humanos ofrecidos en un ambiente de desarrollo o de 

pruebas en algún sistema informático gestionado por la División de Servicios Tecnológicos en 

los lenguajes o herramientas objeto de experiencia profesional. Afirma que no existió ninguna 

comunicación del Banco respecto a los resultados de las pruebas, por lo que no se pudieron 

refutar las mismas. Menciona que se debió comunicar el resultado y otorgar audiencia, 

violentando el debido proceso y el principio de justicia. La Adjudicataria expresa que la 

recurrente fue excluida toda vez que el personal mínimo de los profesionales ofrecidos no 

superaron la nota del 70 del examen teórico estipulado en el pliego de condiciones. Señala que 

en la oferta de la recurrente se indicó que entendía y cumplía con el cartel, por lo que se 

cuestiona por qué ahora que fue excluida pretende desconocer las reglas del cartel. Así, 

menciona que el apelante aceptó en su oferta todo lo establecido alrededor de las pruebas 

técnicas que se iban a realizar para los perfiles de Desarrollador de Software y Encargado de 

Pruebas. Menciona que la recurrente objetó el cartel, pero no se refirió el tema de las pruebas, y 

ahora pretende que el cartel se acomode a sus designios y no que su oferta se ajuste a lo que 

establece el cartel. Por otra parte, señala que la prueba si contempló ejercicios prácticos y no 

solo teóricos, porque se tratan de ejercicios de análisis y revisión de código y seguimiento para 

obtener un resultado o implementación de algoritmos. Menciona que los temas a evaluar se 

publicaron por parte del BCCR dentro del cartel y adicionalmente se publicaron en el Anexo 1 al 

final y en documento de aclaración, algunos ejercicios de ejemplo sobre cómo era el tipo de 

prueba que se iba a realizar. En cuanto a los resultados de las pruebas, señala que en el 

sistema de compras públicas electrónicas se publicaron tanto los resultados, cómo los 

exámenes corregidos, y además un documento con las preguntas y el criterio de evaluación y 

puntaje para cada una de ellas, indicando también con qué tipo de respuestas podía lograrse la 

totalidad de los puntos de una pregunta y qué respuestas, si bien no eran del todo correctas, 

permitía que se ganara algún puntaje. Aunado a lo anterior, señala que se aportan dos criterios 

periciales suscritos por especialistas informáticos colegiados, en los cuales contradicen los 

dictámenes aportados por la recurrente y señalan con contundencia y en forma fundamentada 

que por medio de las pruebas técnicas sí era posible medir de forma real los aspectos ligados a 

la experiencia y capacidad en programación y diseño de sistemas, desarrollo de aplicaciones, 
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revisión y optimización de código, la capacidad de análisis de problemas y el razonamiento 

lógico, todo lo cual es necesario medir utilizando un instrumento que vaya más allá del currículo, 

de las declaraciones juradas de experiencia y otros documentos, que al final son solo papeles 

que no logran demostrar por sí mismos que un profesional cuenta con las condiciones. En 

cuanto a los peritajes aportados por la recurrente, manifiesta que se desconocen cuáles fueron 

las fuentes de información que NOVACOMP le proporcionó a los profesionales que las 

emitieron. Asimismo, indica que el informe del CPIC contradice lo que ha sido parte de la 

posición de la recurrente, y plantea observaciones respecto al contenido de los dos informes 

técnicos presentados por el recurrente. La Administración manifiesta como primer argumento 

que no existió solicitud de modificación al cartel alguna de la cual podría derivarse objeción a la 

metodología o mecanismo de pruebas técnicas implementadas por el Banco en el cartel. Así, 

señala que en el recurso de objeción interpuesto por NOVACOMP en ningún momento objetó el 

mecanismo o metodología de las pruebas previstas en el cartel. Por otra parte, respecto a que 

la recurrente señala la existencia de vicios de nulidad absoluta, la licitante indica que de 

acuerdo con los artículos 166 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, para 

que se verifique una nulidad absoluta, debe señalarse con exactitud el vicio invocado, razón por 

la cual la simple argumentación no es de recibo al ser totalmente infundada y en contra de 

derecho. Asimismo, el Banco reitera el informe técnico rendido por el área técnica en cuanto a 

que el apelante no presentó argumentación o prueba específica alguna en contra de alguna 

pregunta específica que sugiera al menos valorar los candidatos ofrecidos por el recurrente. 

Así, menciona que para pretender poseer legitimación o posibilidad real de resultar adjudicado, 

al menos el recurrente debió valorar la prueba de sus candidatos -a la cual tuvo acceso en todo 

momento en el expediente, desde la comunicación de los resultados-, con el fin de verificar 

cuáles son los aspectos que podrían revisarse al menos para superar la nota mínima de 70 

puntos y así superar la etapa de admisibilidad, aspecto que no fue argumentado y tampoco 

respaldado con prueba puntual alguna, sino que el recurrente se centra en intentar hacer ver 

que la prueba en general no cumple con la evaluación de todos los conocimientos requeridos, 

dejando por fuera o sin tomar en cuenta que la etapa de objeción está precluída y además que 

es la Administración por medio de sus facultades de imperio y su discrecionalidad, la que 

determina cuales son los puntos mínimos de conocimiento que desea verificar, ya que los 

demás los presume como cumplidos con el aporte del título universitario o certificaciones. Es 

decir, en ningún momento el recurrente comprueba su capacidad de resultar adjudicatario por 
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haber presentado una oferta idónea. Argumenta que las observaciones del día 5 de enero 

anterior emitidas por la recurrente, fueron revisadas y tomadas en cuenta en el informe técnico 

de la licitación, así como que no hay que confundir las etapas de una licitación pública, en las 

que no se contempla ni habilita la posibilidad de interponer gestiones que puedan influenciar o 

interrumpir la objetividad del evaluador técnico en la etapa de elaboración de su informe como 

lo pretendió hacer la recurrente. Menciona que cuenta con las facultades para verificar el 

conocimiento y determinar las formas o métodos para garantizar la selección de la oferta idónea 

y más conveniente en protección a la mejor y eficiente manera de invertir los fondos públicos y 

consecuentemente cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas y fines previstos 

para la licitación. Afirma que las pruebas son parte del informe técnico y fueron debidamente 

publicadas en el sistema de compras públicas electrónico en el momento procesal oportuno. 

Reitera que el recurrente no logra demostrar la idoneidad de 7 candidatos con el fin de cumplir 

con el requisito de admisibilidad previsto por la Administración, razón por la cual no demuestra 

en forma fehaciente su capacidad e idoneidad para resultar ser la oferta más conveniente para 

la Administración y consecuentemente poder tener la posibilidad de resultar adjudicatario, de 

acuerdo con los criterios objetivos preestablecidos en el cartel, aspecto que denota la necesidad 

de rechazar el presente recurso por improcedencia manifiesta. Criterio de la División: Como 

primer elemento debe considerarse el escenario fáctico en que se ha desarrollado la selección 

de la actual adjudicataria, acto que ha sido impugnado. Así, se tiene que el Banco Central de 

Costa Rica, promovió la licitación de referencia para la contratación del suministro de horas de 

mantenimiento y pruebas para los sistemas informáticos gestionados por la División de 

Servicios Tecnológicos del Banco Central de Costa Rica, esto, bajo la modalidad de entrega 

según demanda; siendo que a concurso únicamente se presentaron dos ofertas, a saber, 

Servicios Computacionales Novacomp S.A. y Crux Consultores Sociedad Anónima (hecho 

probado 1); resultando adjudicataria del concurso esta última (hecho probado 2). Como parte de 

dicho escenario fáctico, resultan de esencial consideración los motivos de exclusión de la 

apelante, toda vez que como parte de la determinación de la legitimación que ha de ser vista a 

modo de estadios o etapas que deben ir siendo superadas, la recurrente necesariamente debe 

acreditar con su recurso que su oferta es elegible y que una vez superada tal condición, se 

posiciona como ganadora del concurso de frente al sistema de evaluación previsto en el cartel, 

en relación con las condiciones que ostenta la adjudicataria. Así, dado que en el presente caso 

la legitimación de la recurrente está directamente asociada a la determinación o no de su 
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elegibilidad, se abordan legitimación y fondo de manera conjunta. Entonces, se tiene que la 

entidad bancaria procedió al análisis de ofertas, siendo que en documento donde consta la 

evaluación de ambas ofertas, se refiere a los requisitos de admisibilidad de las secciones 4 y 5 

del cartel que especifican los requisitos de admisibilidad de las ofertas y de los profesionales y 

consigna que “NovaComp incumple las cláusulas 4.4, 4.5, 4.7 y 5.4 referentes al equipo de 

trabajo, ya que no logró completar los diez profesionales del equipo de trabajo solicitado.  Solo 

6 profesionales aprobaron la prueba.”  (hecho probado 6.1). Asimismo, en el detalle de la 

evaluación, la entidad bancaria brinda una tabla con señalamiento para cada una de las ofertas 

y el punto del cartel que se cumple o incumple, siendo que respecto a la empresa recurrente se 

consigna que para el punto 4.4. del cartel: “El oferente deberá contar con un equipo de trabajo 

de mínimo siete (7) profesionales con perfil Desarrollador Software para herramientas .net y tres 

(3) profesionales con perfil Encargado de Pruebas, para realizar las labores de mantenimiento 

de los sistemas de información, para los que deberá aportar en la oferta el nombre de cada uno 

de ellos”, se indica que no cumple (hecho probado 6.2). Asimismo, señala en relación con el 

punto 4.5 “La nota promedio del equipo de trabajo propuesto deberá ser superior o igual a 70 

puntos, con truncamiento a cero decimales. La nota del equipo será calculada de la siguiente 

forma: se calcula la nota de cada prueba técnica según corresponda y luego se calcula un 

promedio simple de todas las notas que cumplan” y consigna respecto a la oferta de Novacomp 

que no cumple y remite de nuevo a la sección 1.5 (hecho probado 6.2). Además, respecto al 

punto 4.7 consigna “El profesional que obtenga una prueba técnica con nota inferior al mínimo 

requerido no será considerado como parte del equipo de trabajo y, por tanto, no sumará a la 

cantidad mínima”; respecto del cual dispone “No cumple/ (Aprobaron la prueba 6 profesionales)” 

y remite nuevamente a la sección 1.5 (hecho probado 6.2). Finalmente, en relación con el punto 

5.4 consigna “La nota mínima para aprobar la prueba técnica es de 70, con truncamiento a cero 

decimales” y señala en la columna dispuesta para la empresa Novacomp que “No cumple / 

(Aprobaron la prueba 6 profesionales)”, remitiendo una vez más a la sección 1.5 (hecho 

probado 6.2). Por su parte, dado que en la citada tabla en reiteradas ocasiones se remite a la 

sección 1.5 del mismo análisis de ofertas conviene indicar que en dicho apartado identificado 

como “Resultados de la prueba técnica” se consigna lo siguiente: “Considerando los resultados 

de las pruebas técnicas, se calcularon los resultados de los equipos de trabajo de acuerdo a la 

nota mínima de aprobación. / En resumen: / NovaComp: aprobaron la prueba técnica 6 

profesionales, por lo tanto no cumple con el requisito del equipo mínimo solicitado. / CRUX 
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Consultores: aprobaron la prueba técnica 10 profesionales, con una nota promedio de 79.41, 

por lo tanto cumple con el requisito del equipo mínimo solicitado. (…)” (hecho probado 6.3). A 

su vez, en dicho apartado se brinda como parte del detalle de la evaluación el resultado de las 

pruebas aplicadas al personal con señalamiento del oferente, el nombre del profesional y la 

nota obtenida (hecho probado 6.3). De todo lo dicho resulta evidente cuál es el motivo de 

exclusión de la empresa apelante, siendo que incluso a nivel del sistema en que consta el 

expediente administrativo, se consigna respecto a la revisión técnica de las ofertas que la 

empresa Servicios Computacionales Novacomp S.A. “No cumple” y como “Justificación de 

resultado de verificación” se indica que la “OFERTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 

TECNICOS SOLICITADOS”; en el mismo sentido, consta el señalamiento a que “La oferta de 

NovaComp no cumple las cláusulas de admisibilidad del cartel. Ver detalle en la documentación 

adjunta” y a que “Solo la oferta de CRUX Consultores cumple las cláusulas de admisibilidad 

(…)” (hecho probado 7). Lo anterior, incluso es reiterado en el sistema al posicionarse en la lista 

de ofertas inadmisibles, la oferta de la apelante respecto de la cual se consigna el “estado” de 

que “no cumple” (hecho probado 8). De lo expuesto se desprende que no lleva razón la 

recurrente al afirmar en su recurso que del informe de Evaluación de Ofertas se llega a la 

conclusión que su oferta cumple con todos los requisitos de admisibilidad, toda vez que se le 

excluye precisamente por haber determinado la Administración que incumplía un requisito de 

admisibilidad que la torna inelegible. Además de afirmar cumplir a partir del citado informe, 

indica que supera a la adjudicataria en cuanto al precio, con lo cual debe señalarse que 

independientemente del menor precio que pudiera haber ofrecido la apelante en comparación 

con la adjudicataria (hechos probados 3 y 4.1) considerando que los factores de evaluación 

correspondían al precio de la modalidad A y de la modalidad B, lo cierto es que la recurrente 

debe acreditar su elegibilidad, para que una vez considerada como oferta admisible, ello 

implique el sometimiento de su oferta al sistema de evaluación. Asimismo, se tiene que el 

sistema de evaluación consideró únicamente el precio, con lo cual es claro que el sistema de 

evaluación tal y como se plasmó en el cartel se ha consolidado en tales términos, y siendo que 

no se modificó en una etapa previa en la que era susceptible de ser impugnado vía recurso de 

objeción, para el caso particular, su contenido prevalece, resultando inoportuno un 

cuestionamiento de los factores de evaluación que la Administración ha estipulado en ejercicio 

de sus facultades discrecionales, que se ha decantado por plantear un clausulado referido a la 

admisibilidad de las ofertas (incluida la aprobación de la prueba técnica) y reservar para 
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evaluación  el precio cotizado. Ahora bien, habiendo sido establecidos con contundencia los 

motivos de exclusión de la apelante por parte de la Administración, y a lo que está obligada la 

recurrente al plantear su recurso para desvirtuar la presunción de validez del acto 

administrativo, en este caso, la adjudicación que se basa en las actuaciones previas tales como 

el propio análisis de ofertas –en los términos del artículo 185 del RLCA-, ha de partirse del 

contenido mismo del pliego cartelario. Se advierte que las referencias al cartel se extraen del 

cartel identificado bajo el archivo “ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE HORAS POR 

DEMANDA PARA EL BCCR.pdf” el cual se ubica en el expediente administrativo ([2. Información de 

Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel]). Así, el contenido del 

cartel resulta esencial de frente a los argumentos de la recurrente, toda vez que brinda la 

regulación respecto a los perfiles profesionales que la entidad bancaria solicitó, siendo que 

desde un inicio se dispuso que “El oferente deberá estar en capacidad de ofrecer dos tipos de 

perfiles profesionales para brindar las horas de servicio, los cuales se describen a continuación: 

/3.1 Perfil Desarrollador Software: Profesionales para el desarrollo de software. (…) 3.2 Perfil 

Encargado de Pruebas: Profesionales para conducción de procesos de pruebas de software”.   

Por su parte, se tiene que la Administración estipuló requisitos de admisibilidad de las ofertas 

tanto de la empresa como de los profesionales, siendo que en el apartado 4 del pliego cartelario 

plantea los requisitos a cumplir por las empresas. Al respecto, destacan las cláusulas 4.4, 4.5 y 

4.7 (señaladas anteriormente al hacerse referencia al análisis de ofertas realizado por la 

Administración) las cuales respectivamente disponen: “4.4 El oferente deberá contar con un 

equipo de trabajo de mínimo siete (7) profesionales con perfil Desarrollador Software para 

herramientas .net y tres (3) profesionales con perfil Encargado de Pruebas, para realizar las 

labores de mantenimiento de los sistemas de información, para los que deberá aportar en la 

oferta el nombre de cada uno de ellos. (…) 4.5 La nota promedio del equipo de trabajo 

propuesto deberá ser superior o igual a 70 puntos, con truncamiento a cero decimales. La nota 

del equipo será calculada de la siguiente forma: se calcula la nota de cada prueba técnica 

según corresponda y luego se calcula un promedio simple de todas las notas que cumplan. (…) 

4.7 El profesional que obtenga una prueba técnica con nota inferior al mínimo requerido no será 

considerado como parte del equipo de trabajo y, por tanto, no sumará a la cantidad mínima.”  

Ahora bien, vistos los requisitos de admisibilidad de la empresa, conviene considerar los 

requisitos de admisibilidad de los profesionales ofrecidos, según lo regula el apartado 5 del 

cartel. Así, el cartel en dicho apartado dispone que los profesionales propuestos deben cumplir 
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los requisitos dentro de los cuales se tiene el aprobar una prueba técnica con una nota mínima: 

“5.3 El oferente deberá considerar que los profesionales propuestos deben aprobar una prueba 

técnica, con la finalidad de medir el grado de conocimiento requerido para esta contratación. 

/5.4 La nota mínima para aprobar la prueba técnica es de 70, con truncamiento a cero 

decimales”.  Finalmente, sobre la prueba técnica por realizar el cartel brindó información en los 

siguientes términos: “5.5 La prueba técnica consta de una serie de preguntas y problemas que 

permitirán comprobar los conocimientos del personal ofrecido. La prueba se realizará en las 

instalaciones del BCCR una semana después de la fecha límite para entregar la Oferta y tendrá 

una duración de 3 horas.  / 5.6 TEMARIO DE LA PRUEBA TÉCNICA  /Prueba técnica para 

profesionales con perfil Desarrollador Software.  / Los siguientes son los temas que se 

evaluarán en la prueba técnica: / Conceptos de programación orientada a objetos. / 

Implementación y análisis de algoritmos. /Modelado de bases de datos relacionales. / Lenguaje 

de consulta SQL. /Conceptos e implementación de cambios transaccionales sobre una base de 

datos relacional. /Conceptos de programación en aplicaciones web. / Implementación de 

servicios web. /Tipos de datos. /Manejos de errores y análisis de excepciones. /Se hará énfasis 

en la implementación de algoritmos y análisis de código fuente. /Prueba técnica para 

profesionales con perfil Encargado de Pruebas. /Los siguientes son los temas que se evaluarán 

en la prueba técnica./Buenas prácticas para procesos de pruebas de software. /Prácticas de 

aseguramiento de la calidad del software. /Tipos de pruebas de software (funcionales y no 

funcionales). /Buenas prácticas de automatización de pruebas de regresión. /Conceptos 

generales sobre herramientas para pruebas de software. /Atributos de calidad de software. 

/Técnicas de diseño de casos de prueba. /Uso de Framework de .Net para pruebas unitarias 

(programación de TestMethod) con Visual Basic.NET. /Manejo de excepciones con Visual 

Basic.NET. /Instrucciones con Transact SQL. /Características y uso de Microsoft Test Manager. 

/ En el ANEXO E se pueden consultar ejemplos del tipo de preguntas de la prueba para ambos 

perfiles”. Lo anterior, conduce a considerar el anexo E, en el cual se consigna lo siguiente: “A 

continuación brindamos ejemplos del tipo de preguntas que podríamos utilizar  en la prueba.” Y 

se brindan una serie de preguntas a modo de ejemplos, tanto para la Prueba técnica para 

profesionales con perfil Desarrollador Software como para la Prueba técnica para profesionales 

con perfil Encargado de Pruebas. Ahora bien, teniendo presente el contenido del cartel, se tiene 

que la recurrente pretende la nulidad de la prueba técnica realizada en el procedimiento de 

selección. Sobre el particular, la recurrente  se refiere a extractos de la prueba aportada, que 
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identifica como pericias requeridas al Colegio de Profesionales en Informática y Computación 

(CPIC). Dado que la recurrente ampara su decir en la documentación que aportó, conviene 

destacar el contenido de ésta. Del documento de fecha 20 de febrero 2017 emitido por el 

Colegio de Profesionales en Informática y Computación, y destaca la siguiente conclusión sobre 

la prueba técnica “de los criterios mencionados se puede concluir: /  Es posible determinar que 

la misma puede evaluar en alto nivel los conocimientos de un profesional en informática para 

desempeñar funciones de desarrollo de software. Sin embargo, la prueba no determina de 

manera concluyente si el profesional tiene todos los conocimientos específicos sobre las 

herramientas que la licitación requiere” (folio 37 del expediente de apelación). Asimismo, en 

documento adjunto al citado criterio, de fecha 20 de febrero 2017 y suscrito por Luis Guillermo 

Alvarado Quesada se indica: “Una vez verificada la prueba técnica recibida, considero que la 

misma no puede garantizar el conocimiento intensivo y exacto sobre una herramienta de 

software específica, pero sí garantiza el conocimiento técnico del oferente por la temática 

debidamente planteada dentro del cartel de licitación. (…) En cuanto a las preguntas del 

examen, la referencia específica a una herramienta no se contempla, dado que el mismo fue 

elaborado con el fin de establecer el dominio de conceptos, algoritmos y lógica, según se 

establece en el cartel de licitación (ver tabla adjunta) (…) este examen demuestra que quien lo 

puede desarrollar es una persona con conocimientos avanzados en el área de informática y 

especializado en el área de la programación” (folio 39 del expediente de apelación). De lo 

anterior se deriva que los propios profesionales que emiten criterio manifiestan de modo 

expreso que con la prueba se evalúan conocimientos de un profesional en informática en 

funciones de desarrollo de software, programación, ya que incluso garantiza conocimiento por la 

“temática debidamente planteada dentro del cartel” y que incluso el examen demuestra que 

quien lo pueda realizar es una persona con conocimientos avanzados en el área de informática, 

y como se indicó, en programación. Ello, contradice por completo el cuestionamiento de la 

recurrente sobre la no pertinencia de la prueba técnica, que no agrega valor que sea de interés 

para la Administración o el proceso de contratación, y que no mide el grado de conocimiento de 

los profesionales en relación con el objeto a contratar. En este orden de ideas conviene 

continuar refiriéndose a la prueba aportada por la propia apelante. Así, siendo que en el 

documento del señor Alvarado Quesada se remite a la “tabla adjunta”, conviene considerar que 

respecto a ella el citado profesional señala que “la siguiente tabla resume lo encontrado en el 

contraste realizado entre la prueba y la licitación, tomando lo que esta pretendió evaluar” (folio 
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39 del expediente de apelación) y a continuación brinda una tabla con un columna con una serie 

de requisitos y al lado tres columnas, donde para cada uno de los requisitos que enuncia señala 

si “No Evalúa”, “Evalúa Incompleto” o “Evalúa Completo”; siendo que para los ocho renglones 

de requisitos, para dos de ellos señala que no evalúa, para cuatro de ellos señala que evalúa 

incompleto, y para dos de ellos que evalúa completo; y para los requisitos que no evalúa o 

evalúa incompleto señala lo que no se evaluó en el examen. Con lo cual, se tiene que el 

profesional indica que sí evalúa lo que se estableció en la licitación. En tal sentido, señala el 

profesional a modo de resumen, que “(…) la prueba trató en todo momento de evaluar lo que se 

estableció en la licitación, pero dentro de ese ámbito, hubo algunos puntos que no evaluó la 

prueba (…)” (folio 40 del expediente de apelación). Asimismo, el documento suscrito por 

Alejandro Mora Castro indica que con base en los documentos provistos  procedió a “buscar 

una correspondencia entre los requisitos técnicos solicitados en la licitación y los ejercicios 

evaluados en la prueba. En aquellos casos donde fue posible identificar una correspondencia, 

procedí a evaluar la completitud de la evaluación (…) Existen requisitos técnicos que se 

solicitan en la licitación que no son comprobables mediante la prueba, ya que no existen 

preguntas que los evalúen (…) Existen varios ejercicios dentro de la prueba que, aunque son 

asociables a requisitos solicitados en la licitación, no evalúan de forma exclusiva y/o completa lo 

solicitado” (folio 41 del expediente de apelación). Al respecto, indica el mencionado profesional 

que detalla el análisis realizado, donde muestra una tabla con indicación de los requisitos de la 

licitación, ejercicios asociables, observaciones y conclusiones, de estas conclusiones destaca el 

señalamiento que por ejemplo “La prueba evalúa conocimientos acerca de Windows 

Communication Foundation (WCF) (…) La prueba evalúa conocimientos generales acerca del 

uso de motores de bases de datos relacionales (…) La prueba evalúa el conocimiento del 

patrón de diseño MVC (…) La prueba evalúa conocimiento básico de Javascript a través de un 

ejercicio (…) la prueba evalúa conocimientos en programación orientada a objetos (…)” (folio 43 

del expediente de apelación). De igual modo, como observaciones en el mismo cuadro se hace 

señalamiento a que el “ejercicio asociable” evalúa ciertos conocimientos, por ejemplo, que “el 

ejercicio evalúa conocimientos acerca de ASP MVC (…) El ejercicio evalúa conocimiento en 

programación orientada a objetos” (folio 43 del expediente de apelación), por citar algunos. 

Finalmente concluye que “(…) una vez analizada la prueba es posible determinar que la misma 

puede evaluar un alto nivel los conocimientos de un profesional en informática para 

desempeñar funciones de desarrollo de software. Sin embargo, la prueba no determina de 
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manera concluyente si el profesional tiene todos los conocimientos específicos sobre las 

herramientas que la licitación requiere” (folio 44 del expediente de apelación). Resulta expreso a 

partir de las propias manifestaciones de los profesionales, que la prueba y sus ejercicios o 

preguntas sí evalúan conocimientos en relación con lo planteado en el cartel. Ahora, un 

argumento asociado y que se deriva también de lo que se indica en los documentos citados es 

que no se evalúen todos los temas. Al respecto vale destacar que la entidad bancaria en su 

criterio técnico al atender la audiencia inicial señala: “una prueba técnica no es indispensable 

valorar todos los temas, se diseña para un tiempo determinado y con una muestra de los puntos 

más relevantes para los intereses y necesidades de la Institución, por lo tanto demuestran el 

nivel de los conocimientos solicitados en la licitación (…). La prueba fue para validar 

conocimientos mínimos requeridos (…) El Banco presupone conocimiento sobre cualquier 

aspecto no evaluado en la prueba, y por tanto asume el riesgo de no incluir estos tópicos en la 

prueba ”. La posición que mantiene la entidad bancaria resulta razonable considerando que una 

prueba técnica en los términos planteados no puede pretenderse como un análisis exhaustivo 

de todos y cada uno de los elementos contemplados en el cartel, ya que incluso es posible 

aprobar la prueba con una nota mínima de 70, que en el caso de la apelante –según fue dicho- 

no alcanzó bajo las normas preestablecidas en el cartel. Entonces, que la prueba técnica no 

evalúe la capacidad profesional en algunas herramientas o que no considere algunos temas, no 

se puede constituir en un motivo de nulidad. Asimismo, el criterio emitido por el Colegio de 

Profesionales en Informática y Computación (CPIC) de fecha 20 de febrero de 2017 menciona, 

respecto a los dos criterios que se adjuntan, que “Ambos profesionales hicieron un mapeo del 

examen técnico en donde se pueden evidenciar que existen preguntas no relacionadas a los 

requisitos solicitados en el cartel” (folio 37 del expediente de apelación). Por su parte, en 

documento suscrito por el señor Alvarado Quesada se indica “El examen evalúa los siguientes 

temas que no son parte de la licitación / Uso del DOM (Document Object Model) / Visual Studio 

GAC (Global Assembly Cache (…) se evaluaron cosas que en la licitación no estaban” (folio 40 

del expediente de apelación). Asimismo, en el documento del 20 de febrero de 2017 suscrito 

por el señor Alejandro Mora Castro se indica “El ejercicio número trece, presente en la sección 

“Completar”, no es asociable a ningún requisito del cartel de licitación, por cuanto evalúa 

conocimientos generales acerca de estructuras de datos” (folio 41 del expediente de apelación).  

Al respecto, conviene señalar que la Administración afirma en criterio técnico aportado junto con 

la respuesta a la audiencia inicial que “(…) todo los temas evaluados estaban contemplados en 
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el cartel, cláusula 5.6 Temario de la prueba técnica, el cual fue del conocimiento de los 

oferentes desde su publicación en Merlink y aclaradas las dudas en la reunión con los oferentes 

(…) Como puede concluirse en el cuadro anterior todas las preguntas de la prueba técnica 

están asociadas al cartel”. En sentido similar la adjudicataria expone su posición,  y destaca 

que, por ejemplo, en la prueba aportada por la adjudicataria se indica en el documento de fecha 

27 de marzo de 2017: “Como conclusión, expreso que analizando la prueba es posible 

determinar que por medio de ella se puede evaluar el grado de conocimiento de un profesional 

desarrollador de software a cabalidad (…) tal prueba está compuesta por preguntas teóricas y 

ejercicios prácticos de desarrollo” y en el documento de fecha 24 de marzo 2017 se indica 

“Siendo analizada la prueba técnica (…) contempla ejercicios prácticos y teóricos (…)”. 

Partiendo de lo anterior, aún en el caso de llevar razón la apelante en cuanto a que puedan 

existir algunos ejercicios que no se ajustan al temario -aspecto que no se valora en la presente 

resolución-, lo cierto es que no realiza el ejercicio mínimo a fin de demostrar que siendo 

otorgado el puntaje a sus profesionales por las preguntas que estima no estaban incluidas en el 

temario, pueda alcanzar el puntaje mínimo dispuesto en el cartel de 70 puntos y que se  alcance 

el número mínimo de profesionales por cada “tipo” de profesional (desarrollo o pruebas) y se 

tenga por elegible  a la oferente. Tal ausencia en el ejercicio numérico se da pese a que la 

Administración en el análisis de ofertas brindó los resultados de la prueba técnica en los 

siguientes términos: Considerando los resultados de las pruebas técnicas, se calcularon los 

resultados de los equipos de trabajo de acuerdo a la nota mínima de aprobación. / En resumen: 

/ NovaComp: aprobaron la prueba técnica 6 profesionales, por lo tanto no cumple con el 

requisito del equipo mínimo solicitado. / (…) Detalle de la evaluación: / A continuación el 

resultado de las pruebas aplicadas al personal presentado por las empresas. / (…)” (hecho 

probado 6.3); y se expone un cuadro con el nombre de profesionales de NovaComp y las notas 

obtenidas (hecho probado 6.3). Asimismo, se observa en el expediente documentación en que 

constan datos sobre “Evaluación prueba técnica (Desarrollador)” con identificación del nombre 

del profesional, y los puntos obtenidos en las pruebas según los apartados de selección, 

complete o desarrollo de las pruebas (hecho probado 9); e incluso consta documentación 

identificada como prueba técnica para el perfil “Encargado de Pruebas Software”, con indicación 

del nombre del profesional, puntos obtenidos, nota obtenida (hecho probado 10). 

Adicionalmente, en el expediente se observa documentación identificada como “Hoja 

respuestas prueba (Desarrollador)”, “Hoja respuestas prueba (Tester)”, “Pruebas desarrollador 
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(1)”, “Pruebas desarrollador (2)” (hecho probado 11). Toda esta información citada, en relación 

con las pruebas realizadas y los puntajes obtenidos luego de las revisiones, estaba disponible 

para los oferentes, que bien pudo emplear la recurrente al cuestionar los resultados de las 

pruebas técnicas llevadas a cabo, lo cual no hace, sin exponer entonces, cómo a partir de su 

cuestionamiento del contenido de las pruebas, los puntajes correspondientes a cada pregunta 

para cada tipo de prueba desarrollada impactan en las puntuaciones finales de los profesionales 

ofrecidos y consecuentemente en la elegibilidad de la empresa, obteniendo el mínimo de 10 

profesionales, 7 con perfil Desarrollador Software y  3  profesionales con perfil Encargado de 

Pruebas para realizar el mantenimiento requerido. Nótese que de una lectura del cartel es clara 

la intención de la Administración de regular ese mínimo de profesionales con una nota que 

alcanzara el puntaje de 70, ya que incluso en la cláusula 4.6 ubicada en el apartado de 

requisitos de admisibilidad se contempló la posibilidad para el oferente de ofrecer más 

profesionales a realizar pruebas, seleccionando a aquellos con las mejores puntuaciones: 

“Queda a criterio del oferente proporcionar el nombre de cuatro (4) profesionales con perfil 

Desarrollador Software para herramientas .net y dos (2) profesionales con perfil Encargado de 

Pruebas, adicionales al equipo de trabajo ofrecido, los cuales deben cumplir con los requisitos 

de admisibilidad aplicados a los profesionales. El equipo de trabajo será conformado por los 

profesionales que obtengan las mayores calificaciones en la prueba técnica.” Así, si bien se 

observa que en la oferta de la empresa Servicios Computacionales Novacomp S.A. se indica 

que “En cumplimiento a lo solicitado en el punto 5. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: 

Requisitos de admisibilidad de los profesionales a continuación se presenta el equipo de trabajo 

propuesto para la ejecución del servicio” y se brindan dos cuadros identificados como 

“Perfil/Analista/desarrollador para plataforma.Net” con señalamiento de once consultores, y 

como “Perfil Asegurador de la calidad” con señalamiento de cinco consultores (hecho probado 

4.3), únicamente 6 en total, alcanzaron la puntuación mínima requerida (hecho probado 6). 

Conviene indicar que la recurrente cuestiona la pertinencia de la prueba y expone lo que a su 

criterio debió realizarse, considerando improcedente la prueba técnica finalmente llevada a 

cabo. Considerando el pliego cartelario cuyo contenido ya fue planteado en la presente 

resolución, ha de indicarse que es propio de un recurso de objeción, el cuestionar aquellas 

omisiones o inconsistencias de las que –a su criterio- podría adolecer el cartel. Aduce que la 

prueba técnica no mide los conocimientos de los profesionales ofrecidos porque – a su criterio- 

es una prueba teórica y no práctica y que por ello no implica un valor agregado. Destaca al 
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respecto lo expuesto fehacientemente por la Administración en su criterio técnico al atender la 

audiencia inicial por cuanto afirma: “Con respecto a que la prueba realizada es teórica y no 

práctica esto es incorrecto, ya que la prueba realizada al menos las tres preguntas en la sección 

de desarrollo, donde se deben poner en práctica sus conocimientos y así evaluar las 

habilidades para producir una solución para un problema práctico”. Sin embargo, 

independientemente de ello –del tipo de preguntas-, los potenciales oferentes conocían las 

reglas cartelarias, y los oferentes se ajustaron al cartel, siendo que incluso la aquí apelante, en 

su oferta indicó de modo expreso en atención al punto 4.4. del cartel: “Entendemos, aceptamos 

y cumplimos este punto. Ver el Anexo N° 4 “Personal Propuesto”; respecto a los puntos 4.5, 4.7, 

5.3, 5.4, 5.5 y 5.6  “Entendemos y aceptamos este punto”  y respecto al Anexo E indicó 

“Entendemos y aceptamos este punto” (hecho probado 4.2). Así las cosas, tales 

cuestionamientos se encuentran precluidos. Adicionalmente, se tiene que pese que la apelante 

aduce que en el cartel no hay información sobre los sistemas gestionados por la División de 

Servicios Tecnológicos de la entidad bancaria y no se especifica información técnica o 

conceptual de los sistemas sobre los cuales los profesionales van a brindar los servicios de 

mantenimiento, y que incluso lo asocia al contenido de la documentación que aportó como 

prueba, lo cierto, es que tal argumento incurre en una contradicción frente a otro de sus 

alegatos. Lo anterior, por cuanto por un lado, cuestiona que la prueba técnica no puede 

asociarse a los sistemas informáticos gestionados por el Banco, que los profesionales no 

conocen los sistemas que serán atendidos de resultar adjudicatarios, y que por ello cualquier 

prueba técnica tiene que estar ligada a un ambiente de desarrollo de software o de pruebas en 

las herramientas y lenguaje informático de los sistemas del BCCR, sin embargo, otro de sus 

alegatos es afirmar que las pruebas técnicas son “un filtro ilegal para otorgar una ventaja 

indebida” a la adjudicataria, por cuanto afirma, es la actual proveedora del Banco de los 

servicios. Por lo tanto, su argumentación resulta contradictoria al atacar las pruebas por no 

asociarse a los sistemas informáticos gestionados por el BCCR cuando precisamente invoca 

una ventaja a la adjudicataria en relación con tales sistemas. Al respecto, conviene destacar lo 

expuesto por la Administración en el criterio técnico que aporta al atender la audiencia inicial:   

Si el Banco hubiese agregado aspectos de los sistemas, en la prueba por ejemplo, esto habría 

significado una ventaja indebida para Crux Consultores, por ser proveedor para el 

mantenimiento de tales sistemas, aspecto que vulneraría el principio de objetividad e igualdad 

(…) La prueba técnica fue elaborada por personal técnico de gran experiencia del Banco 
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Central, acorde a los criterios indicados en el cartel y aplicada en igualdad de condiciones a los 

Oferentes (…) La prueba no evaluó conocimientos sobre los sistemas, ya que muchos de ellos 

son exclusivos de Banco Central y esto quitaría objetividad a la prueba. Incluir en la evaluación 

los sistemas gestionados por el Banco Central daría una ventaja indebida al proveedor que 

actualmente brinda los servicios”. Sobre el cuestionamiento que en ningún momento se dio 

audiencia sobre las pruebas ni posibilidad de contradictorio,   se tiene que consta en el 

expediente documento identificado como “CONVOCATORIA PRUEBA TÉCNICA”  en el que se 

indica “Estimados oferentes. / Para su consideración y en relación con los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el cartel de la Licitación Pública Nº 2016LN-000003-0004900001, 

se les informa y convoca a la prueba técnica respectiva, la cual se llevara a cabo el día 16 de 

enero a las 9:15 a.m (…)” (hecho probado 5); siendo que la propia apelante afirma que se 

realizaron el 16 de enero de 2017. La oportunidad para cuestionar el contenido de las pruebas 

es precisamente al momento de presentar el recurso de apelación en contra del acto final del 

procedimiento toda vez que las pruebas son parte del análisis de admisibilidad realizado por la 

Administración que a su vez se constituye en un acto preparatorio o previo a la emisión del acto 

final, siendo que la adjudicación se sustenta en todas esas actuaciones que le anteceden. Con 

la presentación del recurso de apelación era el momento para cuestionar la prueba, y al haber 

ejercido la apelante su derecho a impugnar, se estima que no existe un vicio al debido proceso 

que genere un vicio de nulidad absoluta. Precisamente según fue dicho, era en el recurso de 

apelación que debía plantear un desarrollo argumentativo tal mediante el cual se acreditara su 

decir en cuanto debía posicionarse como empresa elegible y consecuentemente en ganadora 

del concurso. De todo lo que viene dicho, se tiene que la apelante no ha logrado desvirtuar su 

inelegibilidad y acreditar su mejor derecho a la adjudicación, en los términos de los artículos 185 

y 188 del RLCA.; en razón de lo cual se impone declarar sin lugar el recurso. Adicionalmente 

conviene indicar que la audiencia final es únicamente para exponer las conclusiones sobre el 

fondo del asunto, sin que sea procedente hacer uso de ella para pretender  abundar en la 

fundamentación originalmente expuesta en el recurso o replantear los alegatos allí señalados. 

Así las cosas, resulta precluida cualquier manifestación adicional planteada por la recurrente en 

la audiencia final no explicitada en su recurso. Se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

alegados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA en cuanto a que “La 

Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 
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cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.”------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso apelación interpuesto 

por la empresa SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2016LN-000003-0004900001, promovida por el  

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la contratación de “Suministro de horas de 

mantenimiento y pruebas bajo la modalidad de entrega según demanda para los sistemas 

informáticos gestionados por la División de Servicios Tecnológicos del Banco Central de Costa 

Rica por un período de un año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de 4 años”; 

recaído a favor de CRUX CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA; por un precio unitario de 

¢35.340,00. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

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

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