
 

R-DCA-1011-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de noviembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios Computacionales NOVA COMP 

S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000009-0000100001, promovida 

por el Banco Nacional de Costa Rica para la contratación de servicios de análisis, diseño e 

implementación de arquitecturas de software en plataformas oracle y microsoft del BNCR en la 

modalidad de horas por demanda.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Servicios Computacionales NOVA COMP S. A presentó el trece de 

noviembre del dos mil diecisiete recurso de objeción, contra el cartel de la referida Licitación 

Pública No. 2017LN-000009-0000100001.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de noviembre 

del dos mil diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia 

fue atendida mediante oficio No. L-04847-2017 del veinte de noviembre del dos mil diecisiete.--- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la información del cartel y el documento 

complementario del cartel. La empresa recurrente manifiesta que en el documento 

complementario al cartel se indica que el ítem uno es para la plataforma Oracle, y el dos para la 

plataforma Microsoft; no obstante, en el cartel digital se indican al revés. Lo anterior, considera 

que infringe el principio de seguridad jurídica, pues si bien puede ser un error material, 

considera que su enmienda es necesaria para evitar descalificaciones injustas. Señala que 

además, no se permitiría una adecuada revisión de las potenciales ofertas. Considera que esto 

se debe corregir y poner en conocimiento a todas las partes. La Administración señala que 

existe una discrepancia entre el orden en que se encuentran los códigos de bien y servicio de la 

solicitud en el sistema, en relación con el orden de los ítemes del pliego de condiciones, lo cual 

señala es un error material, porque se corrige en el sistema. Criterio de la División. Visto lo 

expuesto por la Administración, al indicar que se corregirá el pliego de condiciones, y al no 

observarse que con ello se vulnere el ordenamiento jurídico, se declara parcialmente con lugar 
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este aspecto del recurso, conforme lo dispone el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). De frente a esto, asume este órgano contralor que la 

Administración valoró la conveniencia de la modificación propuesta, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad. Lo anterior, resulta de aplicación en aquellos casos que en esta resolución, la 

Administración se allane en algún sentido a lo pretendido por la empresa recurrente. 2) 

Respecto al apartado 7.1. i) Sobre el apartado 7.1.1.1.  La empresa recurrente expone que 

dicho punto no es una certificación emitida por el fabricante Microsoft y que las siglas ISTQB es 

una certificación asociada a pruebas de software, aporta para ello una dirección web, por lo que 

considera que el requerimiento no guarda relación alguna con las competencias del fabricante. 

Refiere al anexo 1 de su recurso. La Administración expone que acepta la solicitud de la 

empresa recurrente, por lo que procederá a efectuar el cambio en la enmienda del cartel, así 

como su debida publicación. Criterio de la División. En atención a lo expuesto, se procede a 

declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso, conforme lo ya expuesto en el 

apartado anterior. Se le recuerda de igual forma a la Administración efectuar las modificaciones 

correspondientes al cartel. ii) Sobre el apartado 7.1.1.2. La empresa recurrente señala que 

para este punto para obtener la certificación GOLD Partner del fabricante  Microsoft “DevOps” 

se requieren cuatro personas que debe aprobar los exámenes del fabricante, ahora, la 

certificación silver, señala que exige que dos personas aprueben el examen del fabricante, 

expone que en ambos casos  son los mismos exámenes y la misma aptitud técnica. Por otro 

lado, en el caso de la certificación Gold expone que se requiere acreditar el testimonio de cinco 

clientes en los últimos doce meses, y en la Silver se requiere el testimonio de tres clientes. 

Incorpora una tabla en su recurso donde detalla el requerimiento de una u otra certificación, 

además indica aportar documento denominado “Competencia DevOps”, en el anexo dos de su 

recurso. Entiende que es necesaria en este tipo de procesos aportar certificaciones del 

fabricante a fin de garantizar la calidad, pero que en el caso de la Silver y la Gold considera no 

hay diferencia. Así propone que el requerimiento sea para una certificación Silver Partner de 

Microsoft. Adicionalmente, apunta que en el apartado ocho de los requerimientos mínimos del 

personal se requiere como mínimo dos profesionales, lo que considera evidencia el desajuste 

del requerimiento, pues si se exigiera más de dos profesionales cobraría sentido el requisito de 

de la certificación Gold. Así, concluye que se ha demostrado que el requisito del certificado Gold 

Partner no guarda relación necesaria ni determinante con el perfil, cantidad de personal 

solicitado y destrezas necesarias para constituirse en un requisito de admisibilidad. En 
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consideración con lo anterior, señala que en el apartado 7 sobre la experiencia del oferente 

para el ítem 2, punto 8.2 se requiere que dentro de los tres años anteriores a la fecha de 

apertura de ofertas, el oferente debe haber brindado al menos tres servicios de implementación. 

Señala que tanto la certificación Silver como Gold del fabricante logran acreditar el criterio de 

experiencia solicitado. La Administración expone que tal como lo indica la empresa recurrente 

en los procedimientos de contratación es común requerir certificaciones de fabricante para 

garantizar la calidad de los servicios a contratar. Que en el caso del Banco se ha caracterizado 

por adquirir los niveles de servicios que le permita tener un servicio de calidad, y solicita las 

certificaciones que considera necesarias para umplir con sus necesidades y la de sus clientes. 

Apunta, que los requerimientos se solicitan en términos de requisitos y requerimientos mínimos, 

por lo que pueden aumentar, razón por la que se estima las certificaciones necesarias. Sobre la 

experiencia del oferente como de los profesionales, aclara que la experiencia o referencias de 

los posibles oferentes deban acreditar ante la entidad que emite las certificaciones, no tiene 

relación con la experiencia mínima que el banco se solicita para el servicio. Así considera que 

no es de recibo para la Administración que el requisito mínimo sea la certificación Silver Partner 

Microsoft. Criterio de la División. En relación con lo apuntado, el artículo 178 del RLCA 

dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Sobre esta 

disposición, y atinente al caso que se expone, por medio de la resolución No. R-DCA-854-2014 

de las doce horas con catorce minutos del veintiocho de noviembre del dos mil catorce, este 

órgano contralor indicó: “En primer término debe indicarse que el recurso de objeción debe 

indicar las infracciones precisas que se le imputan al cartel con señalamiento de las violaciones 

a los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. El 

recurrente se limita a hacer señalamiento de las particularidades que presenta su producto y 

solicita una modificación del cartel, pero no afirma por ejemplo, que de la manera en que está 

redactada la cláusula cartelaria y con el requerimiento técnico, se incurra en efecto en una 

limitación a la participación general en el concurso. Al respecto, conviene indicar que el recurso 
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de objeción ha de ser interpuesto con la prueba correspondiente y debidamente fundamentado, 

no sólo frente a una limitación a la libre concurrencia u otros principios de la contratación, sino a 

fin de acreditar que el bien que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración, lo que no se evidencia de su recurso. Lo anterior, conduce a indicar que la 

determinación del objeto lo efectúa la Administración en el marco de su discrecionalidad –como 

ya fue indicado- y partiendo de que es la mejor conocedora de sus necesidades y la forma de 

satisfacerlas, el recurso debe ser dirigido a refutar  esa discrecionalidad o bien, señalando 

puntualmente en donde la cláusula cartelaria que se impugna resulta ilegítima. En este orden de 

ideas, en el recurso si bien se hace indicación de funcionalidades que presenta el producto, no 

acredita mediante prueba idónea que este pueda satisfacer de mejor manera la necesidad que 

enfrenta la Administración, sin probar adecuadamente el direccionamiento que alega del cartel 

hacia un proveedor en concreto. Sobre este último tema,  conviene señalar que si bien el 

objetante aporta en forma impresa material obtenido de una página de Internet, para acreditar 

este presunto direccionamiento del cartel, esta prueba no puede ser considerada por dos 

razones fundamentales, la primera porque la simple información extraída de un sitio de Internet 

no resulta material confiable por el constante cambio y manipulación a la que se encuentran 

expuesta y en segundo lugar, porque en el presente caso aún en el evento de aceptarla, la 

objetante se ha limitado a aportar esa información con su escrito, pretendiendo que esta 

Contraloría realice el análisis de esa información para extraer desde el plano técnico en donde 

se justifica cada uno de los puntos en que concentra su argumento. Bajo esta premisa, el 

objetante bien pudo acreditar su argumento por medio de otro tipo de prueba, tales como notas 

del fabricante de los equipos con el detalle de las características, estudios técnicos elaborados 

por profesionales competentes, información técnica de fábrica, entre otras. Bajo ninguna 

circunstancia podría admitirse, que un recurrente se limite a aportar documentación desprovista 

de ningún análisis referido al caso particular, argumentando que constituye prueba idónea, por 

cuanto correspondería en tal caso a esta Contraloría construir la relación existente entre esa 

supuesta prueba y el caso sometido a examen.” De frente a esto, para la interposición de este 

alegato como los restantes relacionados al punto 7.1.1 del cartel, la empresa recurrente aportó 

una serie de documentos certificados que provienen de páginas de internet (folio 21 del 

expediente del recurso de objeción), lo cual conforme se ha señalado por parte de este órgano 

contralor, no pueden ser tomadas como prueba idónea; a pesar de encontrarse certificadas, 

pues más allá de la formalidad, no habría certeza del contenido, pues se encuentra sujeta a 
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constante cambio y posible manipulación de esto; siendo necesaria, como se expuso, la 

manifestación expresa del fabricante. Así las cosas, dicho argumento, como aquellos que más 

adelante se exponen, se encuentran faltos de fundamentación, pues no se aportó prueba 

idónea. Adicionalmente, la empresa recurrente no llega a acreditar en qué sentido la 

certificación Gold se traduce en un impedimento a la participación de los oferentes, teniendo en 

cuenta que el recurso de objeción pretende se remuevan obstáculos a la libre participación, 

pero no que se ajusten a los requerimientos particulares de una empresa. En atención a lo 

expuesto, se denota que el argumento expuesto carece de fundamentación, por lo que se 

procede a declarar sin lugar este aspecto del recurso. iii) Sobre el apartado 7.1.1.3. La 

empresa recurrente señala que para este punto para obtener la certificación GOLD Partner del 

fabricante  Microsoft “Data plataform” se requieren cuatro personas que debe aprobar los 

exámenes del fabricante, ahora, la certificación silver, señala que exige que dos personas 

aprueben el examen del fabricante, expone que en ambos casos  son los mismos exámenes y 

la misma aptitud técnica. Por otro lado, en el caso de la certificación Gold expone que se 

requiere acreditar el testimonio de cinco clientes en los últimos doce meses, y en la Silver se 

requiere el testimonio de tres clientes. Incorpora una tabla en su recurso donde detalla el 

requerimiento de una u otra certificación, además indica aportar documento denominado 

“Competencia Data plataform”, en el anexo tres de su recurso. Entiende que es necesaria en 

este tipo de procesos aportar certificaciones del fabricante a fin de garantizar la calidad, pero 

que en el caso de la Silver y la Gold considera no hay diferencia. Así propone que el 

requerimiento sea para una certificación Silver Partner de Microsoft. Adicionalmente, apunta 

que en el apartado ocho de los requerimientos mínimos del personal se requiere como mínimo 

dos profesionales, lo que considera que evidencia el desajuste del requerimiento, pues si se 

exigiera más de dos profesionales cobraría sentido el requisito de de la certificación Gold. Así, 

concluye que se ha demostrado que el requisito del certificado Gold Partner no tiene 

justificación técnica como requisito de admisibilidad. En consideración con lo anterior, señala 

que en el apartado 7 sobre la experiencia del oferente para el ítem 2, punto 8.2 se requiere que 

dentro de los tres años anteriores a la fecha de apertura de ofertas, el oferente debe haber 

brindado al menos tres servicios de implementación. Señala que tanto la certificación Silver 

como Gold del fabricante logran acreditar el criterio de experiencia solicitado. La Administración 

expone que tal como lo indica la empresa recurrente en los procedimientos de contratación es 

común requerir certificaciones de fabricante para garantizar la calidad de los servicios a 



6 

 

  

contratar. Que en el caso del Banco se ha caracterizado por adquirir los niveles de servicios que 

le permita tener un servicio de calidad, y solicita las certificaciones que considera necesarias 

para umplir con sus necesidades y la de sus clientes. Apunta, que los requerimientos se 

solicitan en términos de requisitos y requerimientos mínimos, por lo que pueden aumentar, 

razón por la que se estima las certificaciones necesarias. Sobre la experiencia del oferente 

como de los profesionales, aclara que la experiencia o referencias de los posibles oferentes 

deban acreditar ante la entidad que emite las certificaciones, no tiene relación con la 

experiencia mínima que el banco se solicita para el servicio. Así considera que no es de recibo 

para la Administración que el requisito mínimo sea la certificación Silver Partner Microsoft. 

Criterio de la División. Siendo que el criterio vertido en el punto iii) de esta resolución, resulta 

de aplicación para este punto, se declara sin lugar este aspecto del recurso por falta de 

fundamentación. iv) Sobre el apartado 7.1.1.4. La empresa recurrente expone que debe 

eliminarse pues conforme la información pública del fabricante Microsoft esa competencia no 

existe, expone que exa competencia se podría denominar correctamente Application 

Development y no Software Development, señala aportar certificación notarial del sitio en 

internet en su anexo cuatro del recurso. La Administración señala que se realizará modificación 

al pliego de condiciones, lo cual ser´informado. Pero señala que no es de recibo eliminar el 

requisito, ya que la certificación es necesaria para asegurar la calidad del servicio que se está 

contratando. Criterio de la División. Siendo que el criterio vertido en el punto iii) de esta 

resolución, resulta de aplicación para este punto, se declara que el argumento expuesto carece 

de fundamentación. Sin embargo, la Administración señala que procederá a modificar este 

aspecto, por lo que se declara parcialmente con lugar. vi) Sobre el apartado 7.1.1.5. La 

empresa recurrente señala que para este punto para obtener la certificación GOLD Partner del 

fabricante  Microsoft “Datacenter” se requiere acreditar el testimonio de cinco clientes en los 

últimos doce meses, y en la Silver se requiere el testimonio de tres clientes. Incorpora una tabla 

en su recurso donde detalla el requerimiento de una u otra certificación, además indica aportar 

documento denominado “Competencia Datacenter”, en el anexo cinco de su recurso. Entiende 

que es necesaria en este tipo de procesos aportar certificaciones del fabricante a fin de 

garantizar la calidad, pero que en el caso de la Silver y la Gold considera no hay diferencia 

técnica, expone que la única diferencia es el enfoque: Certificación 1480: MCSA: Windows 

Server 2012. Certificación 2684: MCSA: Windows Server 2016. Considera que la Administración 

no es clara en el enfoque que se le quiere dar a los servicios de la contratación, por lo que 
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solicitar una certificación Gold no tiene sentido. Así propone que el requerimiento sea para una 

certificación Silver Partner de Microsoft. Adicionalmente, apunta que en el apartado ocho de los 

requerimientos mínimos del personal se requiere como mínimo dos profesionales, lo que 

considera que evidencia el desajuste del requerimiento, pues si se exigiera más de dos 

profesionales cobraría sentido el requisito de de la certificación Gold. Así, concluye que se ha 

demostrado que el requisito del certificado Gold Partner no cuenta con una justificación técnica, 

para establecerse como requisito de admisibilidad. En consideración con lo anterior, señala que 

en el apartado 7 sobre la experiencia del oferente para el ítem 2, punto 8.2 se requiere que 

dentro de los tres años anteriores a la fecha de apertura de ofertas, el oferente debe haber 

brindado al menos tres servicios de implementación. Señala que tanto la certificación Silver 

como Gold del fabricante logran acreditar el criterio de experiencia solicitado. La Administración 

expone que tal como lo indica la empresa recurrente en los procedimientos de contratación es 

común requerir certificaciones de fabricante para garantizar la calidad de los servicios a 

contratar. Que en el caso del Banco se ha caracterizado por adquirir los niveles de servicios que 

le permita tener un servicio de calidad, y solicita las certificaciones que considera necesarias 

para umplir con sus necesidades y la de sus clientes. Apunta, que los requerimientos se 

solicitan en términos de requisitos y requerimientos mínimos, por lo que pueden aumentar, 

razón por la que se estima las certificaciones necesarias. Sobre la experiencia del oferente 

como de los profesionales, aclara que la experiencia o referencias de los posibles oferentes 

deban acreditar ante la entidad que emite las certificaciones, no tiene relación con la 

experiencia mínima que el banco se solicita para el servicio. Respecto a la certificación, expone 

que contempla el conocimiento de todos los aspectos de infraestructura física, virtual, nube, 

sistemas operativos, compatibilidad entre sistemas operativos y las arquitecturas de software y 

demás variables y condiciones existentes en el entorno de los data centers y que deben ser 

consideradas en el análisis, diseño e implementación de arquitecturas de software. Así 

considera que no es de recibo para la Administración que el requisito mínimo sea la certificación 

Silver Partner Microsoft. Criterio de la División. Siendo que el criterio vertido en el punto iii) de 

esta resolución, resulta de aplicación para este punto, se declara sin lugar este aspecto del 

recurso por falta de fundamentación. vi) Sobre el apartado 7.1.1.6. La empresa recurrente 

señala que para este punto para obtener la certificación GOLD Partner del fabricante  Microsoft 

“Data analystics” se requieren cuatro personas que debe aprobar los exámenes del fabricante, 

ahora, la certificación silver, señala que exige que dos personas aprueben el examen del 
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fabricante, expone que en ambos casos  son los mismos exámenes y la misma aptitud técnica. 

Por otro lado, en el caso de la certificación Gold expone que se requiere acreditar el testimonio 

de cinco clientes en los últimos doce meses, y en la Silver se requiere el testimonio de tres 

clientes. Incorpora una tabla en su recurso donde detalla el requerimiento de una u otra 

certificación, además indica aportar documento denominado “Competencia Data analystics”, en 

el anexo seis de su recurso. Entiende que es necesaria en este tipo de procesos aportar 

certificaciones del fabricante a fin de garantizar la calidad, pero que en el caso de la Silver y la 

Gold considera no hay diferencia en la aptitud y competencias técnicas entre una y otra, salvo la 

cantidad de clientes. Así propone que el requerimiento sea para una certificación Silver Partner 

de Microsoft. Adicionalmente, apunta que en el apartado ocho de los requerimientos mínimos 

del personal se requiere como mínimo dos profesionales, lo que considera que evidencia el 

desajuste del requerimiento, pues si se exigiera más de dos profesionales cobraría sentido el 

requisito de de la certificación Gold. Así, concluye que se ha demostrado que el requisito del 

certificado Gold Partner no cuenta con una justificación técnica, para establecerse como 

requisito de admisibilidad. En consideración con lo anterior, señala que en el apartado 7 sobre 

la experiencia del oferente para el ítem 2, punto 8.2 se requiere que dentro de los tres años 

anteriores a la fecha de apertura de ofertas, el oferente debe haber brindado al menos tres 

servicios de implementación. Señala que tanto la certificación Silver como Gold del fabricante 

logran acreditar el criterio de experiencia solicitado. La Administración expone que tal como lo 

indica la empresa recurrente en los procedimientos de contratación es común requerir 

certificaciones de fabricante para garantizar la calidad de los servicios a contratar. Que en el 

caso del Banco se ha caracterizado por adquirir los niveles de servicios que le permita tener un 

servicio de calidad, y solicita las certificaciones que considera necesarias para umplir con sus 

necesidades y la de sus clientes. Apunta, que los requerimientos se solicitan en términos de 

requisitos y requerimientos mínimos, por lo que pueden aumentar, razón por la que se estima 

las certificaciones necesarias. Sobre la experiencia del oferente como de los profesionales, 

aclara que la experiencia o referencias de los posibles oferentes deban acreditar ante la entidad 

que emite las certificaciones, no tiene relación con la experiencia mínima que el banco se 

solicita para el servicio. Así considera que no es de recibo para la Administración que el 

requisito mínimo sea la certificación Silver Partner Microsoft. Criterio de la División. Siendo 

que el criterio vertido en el punto iii) de esta resolución, resulta de aplicación para este punto, se 

declara sin lugar este aspecto del recurso por falta de fundamentación. 3) Sobre el apartado 
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8.3 Requisitos técnicos del personal. La empresa recurrente expone que para este punto, se 

requiere que el personal cuente con las siguientes certificaciones: TOGAF 9 o superior, 

Microsoft certified solutions Developer: App Builder, Microsoft certified solutions expert: Data 

management and Analytics, Microsoft certified solutions expert: Cloud platform and 

infraestructure. Microsoft Specialist: Architecting Azure Solutions, y ISTB Foundation. Señala 

que en el punto 8.1 y 8.2 del cartel se dispone que dos personas deben ser destinadas al 

Banco, así como los requisitos de personal y la experiencia de los mínimos. No obstante, 

apunta que se solicita un equipo adicional de 12 personas con otras certificaciones, lo cual no 

encuentra justificación técnica, cuestiona si es una inconsistencia o error material. Señala que 

estos requerimientos no están relacionados al objeto de la contratación. Así, solicita se elimine 

dicho requerimiento, según el principio de seguridad jurídica y transparencia del pliego.  La 

Administración señala que el punto 8.3 se refiere a especificaciones a las competencias 

técnicas que deben tener los recursos profesionales asignados para llevar a cabo las labores 

ofertadas, el soporte técnico de instalación y atención de fallas durante el periodo de garantía. 

Indica que el punto 8 establece que el personal asignado debe ser como mínimo por dos 

profesionales. Que en el punto 8.1 se establecen los requisitos profesionales, no los técnicos, 

que deben ser cumplidos por el personal asignado en el ítem 2. En el punto 8.2 se establece la 

experiencia minimo requerida, no los requisitos técnicos, para el personal técnico asignado por 

el oferente para realizar las labores del ítem 2. Que en el punto 8.3 no se pretende que ningún 

oferente cuente con un equipo adicional de doce personas. Indica que el objetivo es contar con 

al menos dos recursos que tengan los conocimiento necesarios, por lo que se estima necesario 

que se cuenten con una serie de certificaciones. Ahora, en cuanto a la cantidad máxima de 

recursos que el oferente requiera designar, señala que no es tema para la Administración. 

Señala que no se contradicen los puntos mencionados, pues se refieren a competencias 

distintas, complementarias que permitan garantizar la cantidad mínima de recursos, alidad del 

servicio, profesionales, experiencia mínima y conocimiento técnico. Expone que es de recibo 

para la Administración de realizar la corrección en el pliego a fin de evitar que los oferentes 

incurran en errores de interpretación, pero no es de recibo eliminar el punto 8.3, pues se 

garantiza que el personal asignado cuenta con conocimiento necesario para brindar el servicio. 

Criterio de la División. En su recurso la empresa objetante indica que los requerimientos del 

punto 8.3, no están relacionados al objeto de la contratación, por lo que solicita se eliminen; sin 

embargo, se denota que este no aportada prueba que acredite que dichas certificaciones no 
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tienen relación con el objeto, de forma que carece de fundamentación. Ahora bien, la 

Administración señala que procederá a modificar dicho punto, por lo que se procede a declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso.---------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Declarar 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la empresa Servicios Computacionales 

NOVA COMP S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000009-

0000100001, promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la contratación de 

servicios de análisis, diseño e implementación de arquitecturas de software en plataformas 

oracle y microsoft del BNCR en la modalidad de horas por demanda. 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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