
R-DCA-0940-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y cuatro minutos del ocho de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO GISSA-ITS y el CONSORCIO CBP-

CENTRICON-TECNOSISTEMAS en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2016LN-000005-01, promovida por el BANCO DE COSTA RICA para los 

“Servicios por demanda de un centro de contactos (Contact Center) para brindar soporte 

multicanal a los clientes del BCR y otros servicios afines”, adjudicada a favor del CONSORCIO 

NETCOM BUSINESS CONTACT CENTER S.A. – NETWORK COMMUNICATIONS S.A. -------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio GISSA-ITS y Consorcio CBP-CENTRICON-TECNOSISTEMAS presentaron 

recursos de apelación en fecha 25 de octubre de 2017. ------------------------------------------------------ 

II. Que mediante el auto de las catorce horas veinticuatro minutos del veintiséis de octubre de 

dos mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante el oficio OCP-2013-2017 del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.------------------- 

III. Que mediante el auto de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de octubre 

de dos mil diecisiete se corrigió el año de la licitación pública que se indicó en el auto de las 

catorce horas veinticuatro minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.-------------------- 

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

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública No. 

2016LN-000005-01, remitido físicamente mediante el oficio OCP-2013-2017 del veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Banco de Costa Rica tramitó la Licitación Pública No. 2016LN-000005-01 para los 

“Servicios por demanda de un centro de contactos (Contact Center) para brindar soporte 

multicanal a los clientes del BCR y otros servicios afines” (Folio 143 expediente administrativo 

del concurso). 2) Que la Administración adjudicó este concurso al Consorcio Netcom Business 

Contact Center S.A. – Network Communications S.A. (Folios 2057 al 2068 expediente 

administrativo del concurso). 3) Que la Administración al analizar técnicamente la oferta del 

Consorcio GISSA-ITS indicó lo siguiente: Experiencia Mínima: ITS-GISSA si consideramos que 
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tenga experiencia en la industria, pero no lo demuestra en la plataforma ofrecida. Soporte 

Técnico: ITS-GISSA para subsanar el requerimiento de cola universal indican que van a suplir 

AVAYA. Presentaron una nota en la que el representante de AVAYA para región mencionaba 

que podrían tener soporte pero, esta misma persona firmo otra nota al Consorcio Netcom en la 

que indicaba que ITS-GISSA no tenía soporte. Requisitos Técnicos: ITS-GISSA: Se verificó por 

medio de la visita al sitio principal ubicado en Pavas en las instalaciones de ITS y sitio alterno 

ubicado en Tibás en las instalaciones de Gestionadora de Crédito el cumplimiento de la 

infraestructura. Existen los puestos requeridos en primera etapa y el crecimiento así como la 

UPS, sistemas de acceso controlados, sistemas de calidad, evaluación de pronósticos y 

sistemas de grabación. No hay evidencia de que el sistema ofrecido de Contact Center posea 

cola universal, se nos indica que el sistema que ofrecerán al Banco será AVAYA el cual no lo 

tienen en operación.” (Folios 2021 y 2022 expediente administrativo del concurso). -----------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

GISSA-ITS: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta el Consorcio recurrente que el cartel estableció como regla para participar 

que la empresas interesadas debían contar con una experiencia mínima de 5 años en brindar 

servicios de Contact Center, la cual se acreditaba mediante una declaración jurada y la 

presentación de al menos tres referencias de instituciones, al menos dos de ellas del ámbito 

financiero. Agrega, que la Administración atendió algunas solicitudes de aclaración y que a 

partir de lo aclarado lo medular en el presente concurso dejó de ser la experiencia que se 

pudiera demostrar en la prestación de los servicios de Contact Center, pues lo que le terminó 

interesando a la Administración fue determinar esa experiencia pero no en la prestación de los 

servicios descritos, sino en el uso de la plataforma propuesta por cada oferente. Asimismo, en 

su recurso de apelación la recurrente se refiere a cada uno de los incumplimientos por los 

cuales la Administración excluyó su oferta: experiencia mínima, soporte técnico, requisitos 

técnicos, respecto de los cuales rebate la justificación que expone la Administración y a su vez 
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remite una serie de documentos para sustentar sus afirmaciones de que cumple con las 

exigencias del cartel. Por último, en relación con su mejor derecho el Consorcio apelante señala 

que según se reguló en el cartel se adjudicaría a quien ofreciera el menor precio. Pero agrega 

que también se dispuso que los oferentes elegibles accederían a una etapa de mejora de 

precios, instala a la cual discute indebidamente solo llegó una de las cuatro empresas 

participantes. Por lo cual, señala que al anular el acto de adjudicación y ordenar retrotraer 

actuaciones hasta el momento de la indebida exclusión, se les habilitaría acceder a la etapa de 

mejora de precio para dirimir el mejor derecho en el presente concurso. Criterio de la División: 

En el presente caso se tiene que la Banco de Costa Rica (BCR) tramitó el presente concurso 

(Hecho probado 1), el cual fue adjudicado a favor  del Consorcio Netcom Business Contact 

Center S.A. – Network Communications S.A. (Hecho probado 2). Ahora bien, se tiene que la 

Administración excluyó la oferta del Consorcio apelante en razón de que incumplió con una 

serie de requisitos tales como experiencia mínima, soporte técnico y requisitos técnicos (Hecho 

probado 3). Al respecto, argumenta el recurrente que cumple con los requisitos que le achaca la 

Administración y que si se retrotraen las actuaciones hasta el momento de su exclusión podrían 

acceder a la etapa de mejora de precio, en la cual se dirimiría el mejor derecho en el presente 

concurso. En cuanto a lo discutido por el Consorcio apelante, se debe indicar que no demuestra 

en su escrito del recurso la manera por medio de la cual lograría posicionarse en el primer lugar 

de evaluación y por lo tanto adjudicarse el concurso, superando al adjudicatario, o sea su mejor 

derecho a la adjudicación. Es así como, si bien es cierto discute y trae pruebas para discutir que 

que cumple con los aspectos por los cuales la Administración excluyó su oferta del concurso, lo 

cierto es que no se ha hecho el ejercicio del mejor derecho al acto final. De esa forma, aún y 

cuando fuera una oferta elegible (aspecto que hubiera correspondido revisar en el fondo), lo 

cierto es que no analiza ni demuestra en el recurso que siendo elegible obtendría la 

adjudicación del concurso, tal y como lo dispone el numeral 188 inciso b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. De esta manera, el recurrente discute su elegibilidad 

cuestionando las razones por las cuales la oferta fue excluida, pero no se ha hecho ningún 

ejercicio de cómo ganaría el concurso conforme las reglas definidas cartelariamente para la 

evaluación, o bien, demostrando que la oferta adjudicada o cualquier con mejor derecho resulta 

con una ponderación menor o con un incumplimiento que la excluya.No se deja de lado que, el 

recurrente ha manifestado que si se retrotrajeran las actuaciones hasta su indebida exclusión y 
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accedieran a la etapa de mejora de precio, se dirimiría el mejor derecho. Sin embargo, el 

momento procesal oportuno para que el Consorcio apelante propusiera una mejora de precios y 

con base en ella aplicara el sistema de evaluación para acreditar cómo ganaría, es 

precisamente la interposición de su recurso. Lo anterior, considerando que si bien se privó su 

oferta de la etapa de mejora de precio, lo cierto es que tampoco podría simplemente anularse el 

acto final por la simple expectativa de que su mejora pudiera superar el precio adjudicado. De 

esa forma, considerando que no se ha hecho mayor desarrollo para desvirtuar el mejor derecho 

de otros oferentes, se hacía necesario indicar su mejora en el recurso conforme los términos 

cartelarios y según dispone la normativa legal y reglamentaria; circunstancia que no ocurrió en 

este caso. Es por ello, que suponiendo que llevara razón en sus argumentos de elegibilidad, se 

hacía indispensable también que se desarrollara la mejora del precio que señala como 

suficiente para acreditar su mejor derecho al acto final. En razón de lo expuesto, y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 188, inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de plano, por improcedencia manifiesta 

en razón de no demostrar su mejor derecho a la adjudicación, el recurso de apelación 

interpuesto el Consorcio GISSA-ITS. ------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO CBP-

CENTRICON-TECNOSISTEMAS: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, y por acuerdo del órgano colegiado se 

admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al CONSORCIO 

ADJUDICATARIO para que se manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los 

alegatos formulados por el Consorcio recurrente en el escrito de interposición del recurso y del 

mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio 

para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de contestación del 

presente recurso se remite copia del mismo (visible del folio 52 al 73 expediente del recurso de 

apelación). Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la 

licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo 
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con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General 

el expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, 

las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al 

nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. Por último, se le solicita a las 

partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos,  los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el 

supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General 

por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos 

mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación Administrativa, 

deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de 

la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ 

A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones 

que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del 

número de fax 2501-8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma 

física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría 

General de la República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de 

documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación 

de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República.------------------------------------------------------------------------------- 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 8 de la Ley No 12, Ley 

del Monopolio de Seguros y del Instituto Nacional de Seguros del 30 de octubre de 1924, 

reformada mediante la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, No. 8653  y 187 inciso b), del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GISSA-ITS en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000005-01, promovida por el 

BANCO DE COSTA RICA para los “Servicios por demanda de un centro de contactos (Contact 

Center) para brindar soporte multicanal a los clientes del BCR y otros servicios afines”, 

adjudicada a favor del CONSORCIO NETCOM BUSINESS CONTACT CENTER S.A. – 

NETWORK COMMUNICATIONS S.A. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se 

admite para su trámite el recurso interpuesto por el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO CBP-CENTRICON-TECNOSISTEMAS en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000005-01, promovida por el BANCO DE COSTA RICA 

para los “Servicios por demanda de un centro de contactos (Contact Center) para brindar 

soporte multicanal a los clientes del BCR y otros servicios afines”, adjudicada a favor del 

CONSORCIO NETCOM BUSINESS CONTACT CENTER S.A. – NETWORK 

COMMUNICATIONS S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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