
R-DCA-0844-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del veintinueve de 

agosto del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO NETCOM S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0005300001, promovida 

por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), para la contratación del centro de 

contacto para brindar el soporte y configuración del sistema de atención a la ciudadanía, 

adjudicada a favor de CONSORCIO GRUPO PRIDES, por cuantía inestimable.---------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiuno de junio del dos mil diecinueve, el Consorcio NETCOM interpuso 

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

adjudicación de la Licitación Pública N° 2019LN-0000001-0005300001, promovida por el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para la contratación del centro de contacto para 

brindar el soporte y configuración del sistema de atención a la ciudadanía, adjudicada a 

favor de CONSORCIO GRUPO PRIDES. ------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y ocho minutos del veinticinco de junio 

de dos mil diecinueve, esta División solicitó al IMAS el expediente administrativo de la 

mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso. 

Dicha diligencia fue atendida por la Administración mediante oficio N° IMAS-GG-1497-2019 

del veintiséis de junio del dos mil diecinueve, presentado ese mismo día ante esta 

Contraloría General. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto del dos de julio de dos mil diecinueve, esta División admitió para su 

estudio el recurso interpuesto, y otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria para que se refirieran a los alegatos expuestos por la empresa apelante. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.------ 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia 

final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se obtuvieron los 

elementos necesarios para resolver el presente asunto.----------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 
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expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que 

de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Con vista en el expediente electrónico de la contratación, 

se tiene que de las tres empresas participantes, Cuéntame Costa Rica S.A. no cumple con 

lo requerido en el cartel en tanto que Consorcio Grupo Prides y Consorcio Netcom sí 

cumplen, siendo que con vista en el resultado de calificación, Consorcio Prides obtuvo una 

puntuación de 100% en tanto que Consorcio Netcom una puntuación de 78,35%. Al 

respecto se tiene el criterio técnico emitido mediante oficio N° IMAS-SGDS-ASIS-260-2019 

del 16 de mayo del 2019, en el cual se concluye que Consorcio Netcom y Consorcio Prides 

son técnicamente elegibles, en tanto que Cuentame resulta técnicamente inelegible (ver en 

expediente electrónico punto 4. Información de Adjudicación / Resultado del sistema de 

evaluación / consultar /Resultado de la evaluación y 3. Apertura de ofertas / Estudio 

técnicos de las ofertas/ Consultar /  Resultado final del estudio de las ofertas / Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas). 2) Consta en la oferta presentada por 

CONSORCIO GRUPO PRIDES, constancia de fecha 9 de abril del 2019 suscrita por el 

señor Ronald Hernández Ramírez, Administrador del Contrato, Dirección de Canales 

Terceros, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la cual se indica lo 

siguiente: “Por medio de la presente se hace constar que se ejecuta un contrato con la 

empresa TECNOSISTEMAS PRIDESSA S.A. para la comercialización y distribución de 

productos y servicios del ICE, el cual incluye servicios de Contact Center como; venta 

Telefónica de servicios postpago, atención de quejas y reclamos de puntos de venta 

autorizados y atención telefónica para clientes que desean activar líneas telefónicas 

prepago. Los servicios de Contact Center, se realizan desde las instalaciones del Contact 

Center de TECNOSISTEMAS PRIDESSA S.A. Según datos brindados por el Área 

Comercial los servicios se han recibido de manera satisfactoria en el contrato actual, y, de 

acuerdo con certificaciones de Administradores de Contrato de años anteriores, desde el 

año 2009 hasta la actualidad. Cabe mencionar que dicho contrato se encuentra vigente”. 

Asimismo presenta constancia del ICE N° 6416-97-2018 del 13 de julio del 2018 suscrita 

por el señor Rafael Franco Hidalgo Coordinador Técnico, Centro de Soporte al Cliente 

1119, del ICE mediante el cual se indica que el ICE tiene contrato con la empresa 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA CENTRICOM S.A. desde el 15 de abril 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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del 2017 hasta el 14 de diciembre del 2017 conforme a la Licitación 2017CD-000141-

000040 para servicios de atención de llamadas para Call Center (1119) que consistió en la 

atención de llamadas de servicios de voz, internet y televisión para soporte técnico y 

reporte de averías. Presenta constancia del 21 de enero del 2019 suscrita por el señor 

Carlos Alberto Alfaro Jaén, Administrador Servicio IMAS – 1311, en su cargo de Service 

Manager de RACSA mediante la cual hace constar que PRIDESSA S.A. desde el 17 de 

diciembre del 2018 hasta el momento de la nota, prestaba el servicio para la atención de 

llamadas entrantes, chats, correo electrónico y redes sociales, a efectos de brindar 

atención a los usuarios de los servicios que brinda el IMAS. Igualmente presenta 

constancia del 12 de diciembre del 2018, suscrita por el señor Hernán Bermúdez Sánchez, 

Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público, mediante el cual se indica que la 

empresa CENTRICON ejecuta desde diciembre del 2017 la Licitación 2017LA-000010-

0008600001 para la contratación de servicios de Centro de Llamadas (Contact Center) del 

CTP, para el reporte de denuncias, gestión de citas e información general. (ver en 

expediente electrónico, punto 3. Apertura de ofertas / consultar / Resultado de la apertura/ 

posición de oferta 2 / 2019LN-000001-0005300001-Partida 1-Oferta 3 / Documento adjunto 

/ Detalle documentos adjuntos a la oferta / 5. ANEXO No. 4 - CARTAS DE EXPERIENCIA). 

3) Que en con ocasión de la audiencia inicial brindada respecto al recurso de apelación 

presentado por Consorcio Netcom, el Consorcio Adjudicatario (Consorcio PRIDESSA) 

aporta nota N° 9059-379-2019 del 04 de julio del 2019 suscrita por el señor Ronald 

Hernández Ramírez, Administrador de Contrato, Gestión y control Terceros del ICE, 

dirigida al señor Carlos Fernández, representante legal de Consorcio PRIDESSA, mediante 

la cual se indica: “Según se nos solicita aclarar sobre los servicios recibidos de parte de su 

representada al Instituto Costarricense de Electricidad, según contrato vigente y el cual nos 

ocupa, procedemos a esbozarle lo siguiente: En el servicio de comercialización y 

distribución de productos que Ustedes brindan al ICE, se incorpora como parte esencial de 

sus tareas el contar con un Centro de Contactos y el software para el mismo, que permite 

atender llamadas telefónicas para la cantidad considerable de clientes con que cuenta el 

ICE. Lo anterior lleva a que se tenga que atender llamadas entrantes de más de 5.000 

puntos de ventas, para el servicio al cliente. También se deben atender a través del 

Contact Center las llamadas entrantes de Soporte Técnico a los puntos de venta y 

canalizar las llamadas salientes de seguimiento a los servicios.” (ver folio 099 del 

expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la legitimación de la empresa recurrente y fondo del recurso. Cumplimiento 

de experiencia en centros de contacto por parte de la adjudicataria. Considerando que 

solamente dos de las ofertas presentadas en el presente concurso resultan elegibles y que 

de esas dos, el consorcio adjudicatario (Consorcio Grupo Prides) ostenta una nota de 100 

y el consorcio apelante (Consorcio Netcom) cuenta con una calificación de 78.35 (ver 

hecho probado N° 1) se tiene que del conocimiento por el fondo del recurso se determinará 

la legitimación del apelante, motivo por el cual a continuación ambos aspectos serán 

analizados en conjunto. Señala el Consorcio apelante que conforme al oficio N° IMAS-

SGDS- 260-2019 solo las ofertas presentadas por Consorcio NETCOM y Consorcio Grupo 

Prides cumplen con los requerimientos técnicos y legales del cartel, no obstante el IMAS 

no realizó la comprobación de la experiencia a efectos de garantizar el mínimo de 5 años 

en la prestación de servicios de Centros de Contacto y configuración de software, lo cual 

favorece al Consorcio Grupo Prides, debido a que la experiencia aportada no cumple con 

el requisito establecido en el punto 4) "Perfil del Oferente", ya que la carta de experiencia 

del Instituto Costarricense de Electricidad, no cumple debido a que acredita 

comercialización y distribución de productos y servicios del ICE, no servicios de centros de 

contacto y configuración de software. Se cita el punto 4) "Perfil del Oferente" establecido 

como requisito de admisibilidad. Señala que Consorcio Grupo Prides aportó una carta de 

referencia del ICE del 9 de abril del año en curso, suscrita por Ronald Hernández Ramírez, 

de la Dirección de Canales Terceros que no indica el número y tipo de contratación que 

respalda dicha experiencia, siendo que meramente indica: "Por medio de la presente se 

hace constar que se ejecuta un contrato con la empresa Tecnosistemas Pridessa SA., para 

la comercialización y distribución de productos y servicios del ICE,..." y posteriormente 

agrega la nota: "... el cual incluye servicios de Contact Center como; venta telefónica de 

servicios postpago, atención de quejas y reclamos de puntos de ventas autorizados y 

atención telefónica para clientes que desean activar líneas telefónicas prepago”. Según la 

certificación emitida por el señor Hernández Ramírez, el objeto de la contratación es la 

comercialización y distribución de productos y servicios del ICE, lo cual no tiene por objeto 

principal el servicio de Contact Center, tal y como lo establece el cartel de contratación, 

siendo que ante la duda se le solicitó a la proveeduría del ICE el número de contratación al 

que correspondía dicha certificación, respecto a lo cual se emitió un reporte que detalla las 

órdenes de compra emitidas por el ICE a favor de la empresa Tecnosistemas Pridessa sin 

que en ninguna de ellas se refiera como experiencia en servicios de centros de contacto y 
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configuración de software. Que debido a que la Proveeduría del ICE no tiene en sus 

registros antecedentes de dicha contratación, se llamó al señor Ronald Hernández 

Ramírez, administrador del contrato, el cual indicó que no es posible indicar el número de 

contratación ya que esta certificación se otorga basada en un contrato privado entre el ICE 

y la empresa Tecnosistemas Pridessa el cual corresponde a la comercialización de 

productos y servicios del ICE en puntos de venta, señalando que no se trata de una 

contratación de un centro de contactos sino más bien un contrato firmado con varias 

empresas entre las que se encuentra Tecnosistemas Pridessa, que los autoriza para 

comercializar productos y servicios del ICE. Señala como prueba de la relación comercial 

de productos y servicios del ICE, una serie de enlaces web donde se evidencia –según 

indica- que la relación comercial que mantiene la empresa Tecnosistemas Pridessa con el 

ICE producto de la contratación certificada y aportada como supuesta experiencia en 

Centros de Contacto, es en realidad como "mayorista de tiempo aire del ICE y sus 

operadoras virtuales". Señala que en la página del ICE aparecen identificados como 

comercializadores kólbi. Así las cosas Consorcio Grupo Prides incumple con el requisito de 

experiencia, considerando que el objeto de la contratación a que hace referencia la 

certificación del ICE es en comercialización de productos y servicios del ICE. Señala que ni 

la entidad licitante, ni los oferentes participantes conocen ni tienen acceso a la contratación 

certificada por el ICE para validar la compatibilidad del objeto contractual y el alcance de la 

misma. Que la nota del ICE refiere a los servicios de contact center como una supuesta 

actividad de apoyo a la gestión primaria, sea una actividad secundaria como complemento 

a la principal, lo cual no quiere decir que la empresa sea especialista en la actividad 

secundaria ni que tenga la experiencia requerida para dichos servicios; en tanto que indica 

Netcom Business Contact Center S.A. sí es especialista en servicios de Contact Center 

como actividad principal y respecto a esta sí puede adjudicarse experiencia, ya que es su 

actividad principal, no así sobre otras secundarias como labores de reclutamiento y 

selección de personal, administración y finanzas de los proyectos. Lo anterior es 

importante a efectos de demostrar la idoneidad del servicio a brindar, considerando que se 

solicita experiencia en servicios de centros de contacto y configuración de software como 

objetivo principal y la experiencia a cumplir. Considera que la idoneidad de la experiencia 

le corresponde validarla a la entidad licitante conforme a los principios de contratación 

administrativa y el cartel de licitación; de lo contrario podríamos contar con empresas 

especializadas en comercialización de servicios de seguros o de venta de línea blanca 
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validando su experiencia en servicios de centros de contacto, por el simple hecho que 

tienen un centros de llamadas como actividad secundaria en su operación. Que la 

experiencia de Consorcio Grupo Prides no cumple con el cartel y por ende debe ser 

descalificada. Que al desestimar la carta de referencia emitida por el ICE por no 

corresponder a servicios de centros de contacto y configuración de software, no alcanza 

los 5 años de experiencia requeridos para un total en meses de 21 y un total en años de 

1,75 y por ende su adjudicación no corresponde. Señala el consorcio adjudicatario una 

aclaración sobre la fusión operada entre las empresas de su grupo de interés, en el sentido 

que por razones comerciales, dos de las empresas participantes en su consorcio han 

pasado por un proceso de fusión por absorción, fusión que se encuentran inscrita en el 

Registro Público y que no genera ningún efecto contraproducente, toda vez que las 

empresas Centro de Integración y Convergencia CENTRICON S.A. y Productos 

Informáticos para el desarrollo PRIDES S.A. han sido absorbidas por Grupo Prides de 

Costa Rica AC S.A., mientras que la empresa Tecnosistemas PRIDESSA S.A. mantiene su 

misma razón social y todas ellas pertenecientes al mismo grupo de interés económico y 

con la representación legal del mismo firmante tanto del consorcio como de las empresas 

de manera individual. Indica que cuenta con amplia experiencia en servicios relacionados 

con el objeto del presente concurso, los cuales incluyen el servicio de Contact Center o 

Centros de Llamadas, contando con una cantidad importante de socios de negocios y 

clientes que respaldan su trabajo. Considera que el recurso de apelación debe rechazarse 

por improcedencia manifiesta debido a su falta de fundamentación, considerando que 

corresponde al ICE determinar su cumplimiento y en ese sentido la empresa apelante no 

aporta ninguna prueba que la experiencia del ICE no corresponde a los servicios de centro 

de contacto, únicamente presenta su subjetiva interpretación sin acompañar algún 

elemento que lo respalde, basando el recurso en su “duda razonable” y partiendo de una 

interpretación subjetiva, con lo cual no hay prueba que le permita sostener que dicha 

relación comercial con el ICE “excluye” el centro de contacto. Sin perjuicio de la 

improcedencia manifiesta del recurso, señala que cuenta con la experiencia necesaria para 

llevar a cabo este proyecto, brindando actualmente el servicio al IMAS a través de un 

contrato con la empresa RACSA quien es el proveedor comercial de la Administración, 

pero es PRIDES quien brinda el servicio final. Que en el anexo 4 “Cartas de Experiencia” 

del expediente de contratación, se comprueba la experiencia y adjunta las cartas de nuevo 

como parte de la prueba. Además de la experiencia adquirida con el IMAS, se aportaron 
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dos cartas distintas adicionales de un servicio igual al requerido: el contrato con el Consejo 

de Transporte Público y el contrato con el ICE para comercializar y distribuir productos y 

servicios (incluyendo los de Contact Center), los cuales son brindados a los clientes del 

ICE bajo el mismo esquema que se realiza con RACSA, sea que se subcontratan 

empresas miembros de su consorcio para brindar a sus clientes los servicios de Centro de 

Llamadas a usuarios finales. Que cuenta con un contrato de confidencialidad con el ICE, 

sustentado en la Ley de Fortalecimiento del ICE, por lo que como parte de la prueba 

aportada en su oferta se incluyó la carta del ICE que respalda su experiencia, pero no el 

detalle de los usuarios finales del servicio dada la imposibilidad material de hacerlo (lo cual 

no es ningún incumplimiento pues eso no se solicitó). Señala que el ICE no emitiría una 

certificación si no fuera cierta la experiencia generada por la empresa solicitante, además 

su suscripción se encuentra amparada con el principio de fe pública propia de un 

documento emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que no 

es de recibo dicho cuestionamiento sin una prueba formal que lo respalde en los términos 

del artículo 45 del Código Procesal Civil en cuanto a la presunción de autenticidad, validez 

y eficacia de los documentos y los documentos públicos. En cuanto al número de contrato, 

indica que con vista en el cartel no se solicita que se aporte dicho número, entendiendo 

que el cartel es el reglamento de la contratación y a partir de este no se pueden solicitar 

requisitos que no fueron ahí establecidos, pues contraviene la normativa y genera 

inseguridad jurídica a los oferentes. El cartel requiere una certificación que permita a la 

Administración comprobar su experiencia así como una declaración jurada que garantice 

que cuenta con la infraestructura física tecnológica especificada en el cartel, lo cual se 

cumplió. Señala que el convenio suscrito con el ICE es un contrato marco que incluye pero 

no se limita -tal y como se desprende de la certificación- a los servicios de Centros de 

llamada, siendo que uno de los componentes de la solución contratada por el ICE a 

TECNOSISTEMAS PRIDESSA S.A. es el establecimiento de una plataforma de Contact 

Center para Venta Telefónica de servicios post pago, atención de quejas y reclamos de 

puntos de venta autorizados y atención telefónica para clientes que desean activar líneas 

telefónicas prepago, actividad que está completamente apegada al requerimiento del 

cartel, operando para este contrato un Centro de Contacto que utiliza herramientas de 

Software que permitan la atención, seguimiento, creación de perfiles de cliente, control de 

ventas, creación y seguimiento de casos que permiten el funcionamiento del servicio 

contratado por el ICE y que es un elemento esencial para suplir las necesidades de los 
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clientes del servicio interno del ICE. En cuanto a que el servicio se brinda a través de un 

contrato denominado “Comercialización y Distribución de productos y servicios del ICE”, no 

tiene mayor relevancia al ser una modalidad de contratación legalmente válida y amparada 

al proceso licitatorio por medio de la cual se brindan los servicios requeridos, siendo que el 

Administrador del contrato certifica que dentro de los servicios prestados se incluye los 

servicios objeto de la presente contratación. Además, se aportó la declaración jurada en la 

cual se garantiza que se cuenta con la infraestructura física tecnológica especificada en el 

cartel. Que de acuerdo con el artículo 2, inciso f) RLCA las actuaciones de la 

Administración y los oferentes se hacen de buena fe salvo prueba en contrario, no obstante 

a pesar de que se cuenta con la evidencia que respalda la experiencia, el apelante 

cuestiona la certificación emitida por un funcionario de una Institución Pública. La apelante 

“sustenta” sus alegatos pidiendo órdenes de compra para según ellos “demostrar” que no 

se cuenta con la experiencia requerida, y aporta una serie de contratos que alega no 

contemplan los servicios de Call Center. Señala que la Proveeduría del ICE no entregará 

evidencia de las contrataciones que se amparan al convenio de Comercialización y 

Distribución de productos y servicios del ICE, porque son procesos que utilizan la vía de la 

excepción y porque contemplan cláusulas de confidencialidad amparados a la Ley de 

Fortalecimiento del ICE que no le permiten revelar los detalles de los mismos, de tal 

manera que basta y sobra la certificación emitida por el Administrador del Contrato. Que la 

Contraloría General ha señalado que no basta con indicar que no se cumple, sino que se 

debe aportarse la prueba que sustente dichas afirmaciones, y lo que hace el apelante es 

aportar prueba de que su representada sí cuenta con otros contratos en el ICE, pero nunca 

sustenta de forma válida que no cuenta con la experiencia requerida. Se presenta una 

aclaración emitida por el ICE el día 07 de julio del presente año respecto al alcance de su 

experiencia, ver oficio N° 9059-370-2019 suscrito por Ronald Hernández Ramírez, 

Administrador del contrato. Señala la Administración que el apelante refiere a un supuesto 

incumplimiento del requisito de admisibilidad dispuesto en el “Perfil del Oferente” en 

relación con la experiencia de 5 años en la prestación de servicio de Centros de Contacto y 

configuración de software, ya que considera que la carta emitida por el ICE que sustenta la 

experiencia del adjudicatario no tiene como objeto principal la prestación de servicios de 

Contact Center y por ende incumple con el requisito de admisibilidad referido a 

experiencia. Señala que el cartel, como reglamento específico de la contratación, requirió 

que la experiencia se diera por medio de certificación, lo cual cumplió al certificar la 
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experiencia de la siguiente forma: • Declaración jurada de que cuentan con la experiencia 

mínima de 5 años requerida. • Cartas de recomendación. • Certificaciones de legalización 

de las sociedades que conforman el consorcio, mediante las cuales con los porcentajes de 

participación de cada una suman los años mínimos solicitados. Señala que no solo cumple 

con el requisito cartelario, sino que adjunta declaración jurada de experiencia, cartas de 

recomendación y los porcentajes de participación que suman los mínimos de las empresas 

consorciadas en los términos del artículo 72 del RLCA. En cuanto a la certificación 

otorgada por el ICE al Consorcio Grupo Prides, la Unidad Técnica indica lo siguiente: “se 

toma como válida por cuanto refieren que Consorcio Grupo PRIDES lleva más de 9 años 

de brindar el servicio “para la comercialización y distribución de productos y servicios, el 

cual incluye servicios de Contact Center como: venta telefónica de servicios postpago, 

atención de quejas y reclamos de puntos de venta autorizados y atención telefónica para 

clientes que desean activar líneas telefónicas prepago”, certificación emitida por un 

funcionario público de una empresa estatal, a la cual se le da total credibilidad por parte de 

la revisión técnica. El acápite 4 “Perfil del oferente”, no solicita en el formato o contenido de 

las cartas de recomendación o certificaciones el número de procedimiento o contrato, 

motivo por el cual la carta emitida por el ICE es adecuada, ya que certifica la experiencia 

en el ramo y es suficiente para dar por válida la misma de acuerdo a lo solicitado en el 

cartel, sin que sea necesario que se especifique que sea la actividad principal o 

secundaria, distinción que realiza el apelante, siendo que la Administración busca que se 

tenga la experiencia requerida en este tipo de servicio tal como lo hace la empresa 

adjudicataria. En cuanto a que el contrato que sustenta la carta de recomendación emitida 

por el ICE sea de carácter confidencial, señala que se respeta dicha condición que 

imposibilita acceder al mismo, no obstante existe una certificación emitida por parte de un 

funcionario público que indica los servicios que presta la adjudicataria, comprendiendo en 

el mismo el servicio solicitado vía cartelaria por la Administración. En cuanto a la 

conversación telefónica con el Sr. Hernández Ramírez del ICE, nótese que el recurrente 

solamente señala que mantuvo una conversación, sin que exista medio probatorio que 

permita sustentar su decir, dejando de lado que de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 188 del RLCA se impone sobre el recurrente la carga probatoria. En cuanto a las 

páginas web que cita en el recurso de apelación, no pueden ser consideradas como 

prueba ya que solamente remite a una dirección electrónica sin mayor probanza con 

respecto al objeto de la presente Licitación, señalando que una de las direcciones remite a 



10 
 

 
la conformación del Grupo Prides y del tipo de servicio que presta, incluso consta los 

servicios de Contact Center, y la otra dirección remite a una página del ICE de venta de 

celulares, es decir remite a datos de página sin que desarrolle y relacione qué pertinencia 

tiene con el objeto del presente recurso. Conforme al artículo 56 RLCA se entiende que la 

certificación emitida por el ICE es experiencia positiva. Expresa que la certificación emitida 

por el ICE establece que los servicios brindados por TECNOSISTEMAS PRIDESSA S.A., 

como parte del grupo consorciado, se han recibido de manera satisfactoria en el contrato 

actual y años anteriores, y por ende consecuentemente debe validarse como experiencia 

positiva. Considera que la recurrente parte de premisas, interpretaciones antojadizas y 

subjetivas sin razonamiento y justificación en tanto que Grupo Prides demuestra su 

experiencia por medio de certificaciones, cartas de recomendación, declaraciones juradas, 

fecha de legalización de cada una de las empresas que conforman el consorcio, porcentaje 

de participación, para llegar a los 5 años de experiencia mínima en un consorcio, lo cual el 

IMAS pudo calcular y constatar y ha quedado plenamente demostrado en el estudio 

realizado por la unidad técnica. Que la certificación objetada cumple con los requisitos 

requeridos, teniendo credibilidad al ser un documento emitido por una empresa pública 

estatal y por un funcionario público. La recurrente argumenta aspectos que no puede 

probar partiendo de que la certificación no indica el número de procedimiento, que el 

contrato no tiene por objeto principal el “Contact center”, que vía telefónica contactó al 

funcionario del ICE, manifestaciones que carecen de seriedad y probidad, arguyendo 

consideraciones subjetivas e imprecisas. Que la Administración cuenta con la 

discrecionalidad de confeccionar sus carteles y con esto a definir qué entiende por 

experiencia y los aspectos que requiere para evaluarla, considerando para esto las 

especiales circunstancias que se presentan como lo es el tipo de servicio, por lo que se 

requiere la experiencia en el Perfil de Oferente, sin realizar distinción alguna en cuanto a si 

la experiencia la obtuvo como objeto principal de una contratación o bien a través de la 

prestación de otros servicios, ya que lo que interesa es la experiencia en “Contact Center”, 

la cual logra demostrar la adjudicataria. Criterio de la División: A efecto de conocer el 

recurso de apelación interpuesto, corresponde acudir a la definición del cartel establecida 

en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA): “El cartel, 

constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 

aplicables al respectivo procedimiento…”. En forma complementaria cabe señalar que en 
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cuanto al cartel de licitación este Despacho ha indicado lo siguiente: “Sobre el particular 

conviene indicar respecto al cartel dos elementos: el cartel se constituye a partir de la 

necesidad que la Administración detecta y cuya satisfacción se generará a través del 

objeto contractual, siendo que en el pliego cartelario se consideran todas aquellas 

características o requisitos propiamente del objeto o asociados a este. La Administración, 

en ejercicio de su discrecionalidad, se constituye así como la mejor conocedora de sus 

necesidades y la forma de satisfacerlas, lo que no obsta, para que los oferentes 

interesados colaboren en la depuración del cartel, para lo cual el ordenamiento jurídico ha 

puesto a disposición de los interesados, los mecanismos procesales para modificar el 

cartel, a saber, el recurso de objeción. Si no se ejerce el recurso de objeción, el cartel se 

consolida en los términos en que la Administración ha planteado el clausulado, y éste se 

constituye en el pliego de condiciones que regirá el concurso y particularmente la selección 

de las ofertas elegibles, o sea, en el reglamento específico de la contratación en los 

términos dispuestos en el artículo 51 del RLCA” (ver R-DCA-1028-2016 de las catorce 

horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis citada en 

R-DCA-0322-2018 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del cinco de abril del dos 

mil dieciocho). En el sentido expuesto, se tiene que la Administración es la principal 

conocedora de la mejor forma de satisfacer sus necesidades, y dicho conocimiento se 

transmite en la elaboración del cartel de licitación, respecto al cual, por cierto, los 

potenciales oferentes cuentan con la oportunidad procesal también de depurar su 

clausulado a través del recurso de objeción, para luego de esto adquirir el cartel su firmeza 

y por ende resulta de acatamiento obligatorio. Ahora bien, en el presente caso, el cartel de 

la licitación – con su respectiva modificación indica, en lo que interesa, lo siguiente: 

“4.PERFIL DEL OFERENTE. El oferente debe contar con una experiencia mínima de 5 

años en la prestación del servicio de Centros de Contacto y configuración de software 

(experiencia a nivel de Call Center de la configuración de sistemas que permitan el registro 

de la información del cliente) para suplir las necesidades de los clientes del servicio 

interno. Si la participación es realizada por medio de un consorcio, la experiencia mínima 

requerida de la empresa oferente o local debe ser de 3 años llegando a los 5 años como 

mínimo por medio del consorcio. Para ello, se debe constatar mediante certificaciones 

dicha experiencia, así como contar con una declaración jurada que garantice al IMAS, que 

el oferente cuenta con la infraestructura física tecnológica especificada en el presente 

documento...”(ver en el expediente electrónico, punto 2. Información de Cartel / 2019LN-
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000001-0005300001 [Versión Actual] / Detalles del concurso/ F. Documento del cartel / 

Archivo adjunto / Especificaciones Técnicas Licitación Pública SACI.docx / Modificación 1 

al cartel Centro Contacto SACI.pdf). Del análisis del cartel de licitación se entiende que nos 

encontramos ante una cláusula de admisibilidad que necesariamente debe ser atendida 

por las partes, la cual requiere la demostración de una experiencia mínima de 5 años en la 

prestación del servicio de Centros de Contacto y Configuración de Software, entendida 

como la experiencia de Call Center y configuración de sistemas que permitan el registro de 

la información del cliente, que en el caso de un oferente bajo la figura del consorcio debe 

acreditar experiencia local de al menos 3 de los 5 años solicitados, todo lo cual debe ser 

demostrado mediante una certificación. Ahora bien, consta en la oferta presentada por el 

Consorcio adjudicatario la presentación de una serie de constancias, entre las que se 

encuentra la suscrita por el señor Ronald Hernández Ramírez, Administrador del Contrato, 

Dirección de Canales Terceros del ICE, mediante la cual se acredita que dicho Instituto 

cuenta con un contrato con la empresa Tecnosistemas Pridessa S.A. (parte integrante del 

Consorcio Adjudicatario) para la comercialización y distribución de productos y servicios 

del ICE, contrato que incluye los servicios de Contact Center relacionados con venta 

telefónica, atención de quejas y reclamos, prestación que se ha brindado desde el año 

2009 hasta la actualidad (ver hecho probado N° 2). Con ocasión de la referida constancia, 

se tiene por demostrado que el consorcio adjudicatario efectivamente cuenta con 

experiencia en la prestación de servicios relacionados con Call Center, considerando 

incluso que cumple con los 3 años de experiencia local requeridos para los oferentes en 

consorcio y los 5 años totales, en tanto que la prestación de su actividad data del año 2009 

hasta la fecha de emisión de la constancia (sea 9 de abril del 2019). Aunado a lo anterior, 

debe valorarse la información aportada por el consorcio adjudicatario con ocasión de la 

audiencia inicial concedida, sea la nota N° 9059-379-2019 del 04 de julio del 2019 suscrita 

a manera de aclaración por parte del señor Ronald Hernández, en su condición de 

administrador del contrato, mediante la cual se indica que el servicio recibido de 

comercialización y distribución de productos que se brinda al ICE incorpora como parte 

esencial tareas de Centro de Contactos y software para el mismo (ver hecho probado N° 

3), con lo cual se tiene por cumplidas las condiciones requeridas en el cartel. Ahora bien, 

existe por parte de la empresa apelante una serie de cuestionamientos en relación con la 

nota emitida por el ICE, dudando el apelante que la Administración comprobara la 

experiencia señalada en dicha nota, afirmando que la adjudicataria no cumple el requisito 
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en cuestión con dicha nota, por cuanto refiere a un objeto de comercialización y 

distribución de productos y servicios, no así de servicios de centros de contacto y 

configuración de software. Sobre este tema cabe indicar, que este Despacho no comparte 

lo señalado por la apelante en tanto que la constancia aportada con la oferta, así como la 

nota de aclaración presentada con el recurso de apelación (hechos probados 2 y 3), son 

expresas en indicar que se brindan los servicios de Contact Center, es decir el tipo de 

servicio requerido puntualmente por la Administración. Es criterio de este órgano contralor 

que el hecho que se haga mención a comercialización y distribución de productos y 

servicios para el ICE y que dentro de los mismos se encuentre la prestación del servicio de 

Call Center en nada riñe con el cartel de la licitación, por el contrario el análisis realizado 

por la empresa recurrente va más allá del pliego cartelario sin contar con una base o 

fundamento técnico que permita sustentar su decir, lo cual resulta contrario al deber de 

carga de la prueba que en todo sentido recae sobre el accionante. En este orden, si para el 

apelante el servicio brindado por la adjudicataria más allá de lo indicado en la nota no 

comprendía el servicio de contact center, debió entonces aportar la prueba idónea y 

suficiente que le permitiera desacreditar el contenido de dicha carta, bajo una relación de 

igualdad, pero no simplemente plantear una serie de argumentos sin medio probatorio 

alguno pues en este escenario, el argumento expuesto se convierte entonces en 

especulativo y no probado. Por otra parte respecto al cuestionamiento que realiza el 

consorcio apelante en cuanto a que no ha logrado determinar el número de procedimiento 

de contratación, y que las órdenes de compra emitidas por el ICE no guardan relación ni 

demuestran que se trate del servicio de Centros de Contacto y configuración de software, 

es menester señalar que la manifestación de la recurrente constituye un mero 

señalamiento de su parte pero no suficiente para excluir a la oferta de la adjudicataria, en 

primer lugar, por cuanto el cartel no requería de manera obligatoria la incorporación de 

dichos datos en la carta de experiencia, y en segundo término, porque aún de considerar 

su argumento respecto a las omisiones en la orden de compra, ello no prueba 

necesariamente que el servicio no forme parte del contrato, correspondiendo a este como 

se dijo, el deber de demostrar con prueba idónea, que efectivamente este servicio de 

contac center no forma parte del objeto contractual contratado por el ICE, no siendo válido 

traer a esta sede argumentos imprecisos pero sobre todo carentes de respaldo probatorio, 

para cuestionar el contenido de dicha carta. Es necesario indicar en este aspecto, que la 

interposición de un recurso de apelación ante esta sede exige del apelante un debido y 
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completo ejercicio de análisis y fundamentación, a efectos de confirmar –sin lugar a dudas- 

el incumplimiento de la oferta adjudicataria, de tal modo que no basta presentar un 

cuestionamiento o interrogante en cuanto al cumplimiento de una condición cartelaria, sino 

que por el contrario se requiere que estas afirmaciones se encuentren debidamente 

respaldadas. Sobre el particular, este Despacho ha indicado que: “Así las cosas, no basta 

con la simple afirmación, o enunciar los supuestos incumplimientos, sino que además la 

parte que alega debe presentar la prueba que permita comprobar lo dicho, pues la carga 

de la prueba recae en quien alega. En el caso bajo análisis, la simple referencia a una 

serie de incumplimientos no es suficiente para tenerlos por acreditados. En consecuencia, 

lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación dichos argumentos contra 

la oferta del consorcio (...)." (ver resolución R-DCA-268-2013 del 20 de mayo del 2013). En 

cuanto a la llamada telefónica realizada aparentemente al Administrador del Contrato del 

ICE, resulta oportuno señalar que una mera referencia como la expuesta no resulta prueba 

idónea que permita a este Despacho resolver en los términos requeridos por la empresa 

apelante, al carecerse de prueba material que respalde lo presuntamente conversado. Por 

otra parte, se aporta por la recurrente impresión de páginas web con la intención de 

demostrar la relación que existe entre el ICE y la empresa adjudicataria, así como en 

cuanto a la prestación de los servicios que esta última brinda, sobre lo cual debe indicarse 

por un lado, que las páginas web no constituyen un medio probatorio idóneo para el 

propósito dicho, especialmente por ser susceptibles de cambios constantes y por otro, 

porque aun de considerarse esta referencia, ninguna de ellas logra probar que los servicios 

indicados por el Administrador del ICE mediante las notas referidas (hechos probado 2 y 3) 

no refieran a la prestación del servicio solicitado por la Administración para la acreditación 

de la experiencia, sea en contac center. Al respecto entiende este Despacho que la 

pretensión del ejercicio de la recurrente, es procurar hacer ver que el objeto principal de la 

presente contratación y de la relación entre el ICE y Pridessa, no es el mismo, trayendo a 

estudio una argumentación relacionada con lo que a su criterio resulta una actividad 

primaria respecto a una actividad secundaria o complementaria, no obstante este análisis 

además de resultar un ejercicio ajeno a la redacción del cartel, también es infundado en 

tanto que no se aporta aquella documentación que acredite su pertinencia o veracidad, por 

lo cual no resulta un argumento a partir del cual se pueda resolver el presente recurso de 

apelación. Aunado a lo anterior, incluso en caso que pudiera considerarse la existencia de 

actividades principales y secundarias, el cartel no realiza dicha distinción, y pretender 
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traerla a estudio sobre un cartel en firme en este momento de la contratación, lesionaría los 

principios de seguridad jurídica y transparencia que dirigen la actuación dentro del 

procedimiento de contratación administrativa. Cabe señalar incluso, que ya en una 

oportunidad anterior, esta misma carta fue cuestionada por la recurrente en un proceso de 

apelación anterior y bajo argumentos muy similares, destacándose en esa oportunidad lo 

siguiente: “(…) En relación con este punto, esta División de Contratación Administrativa no 

comparte lo afirmado por la recurrente, pues en la carta en cuestión se señala que se ejecuta un 

contrato el cual incluye servicios de contac center en que los operadores efectúan venta telefónica 

de servicios postpagos, atención de quejas y reclamos de puntos de venta autorizados y atención 

telefónica para clientes que desean activar líneas telefónicas prepago, (…). Siendo que lo anterior 

coincide en cuanto a la experiencia en la atención de Centros de Llamadas o Centros de Contacto 

que requiere el cartel de la presente licitación. Acá es importante indicar que el apelante efectúa una 

serie de manifestaciones con la intención de restar validez a la carta emitida por el ICE, sin embargo 

se tratan de meras afirmaciones y juicios de valor sin la prueba idónea necesaria que las sustente. 

Además, considera esta División que el consorcio Netcom emite apreciaciones o interpretaciones de 

la letra de la carta emitida por el ICE, en cuanto a que dicha nota no acredita la experiencia en 

centro de contactos que requiere COSEVI, siendo sin embargo que la misma nota en cuestión hace 

referencia a que el servicio recibido por el ICE, corresponde también a servicios de contac center, 

sin que esto sea desvirtuado por el recurrente, limitándose a indicar únicamente que este servicio es 

secundario. Adicionalmente, se debe indicar que la recurrente adjunta como prueba una orden de 

compra emitida por el ICE (folio 78 del expediente de apelación), no obstante lo que demuestra es la 

relación comercial que existe entre ambas partes, entiéndase el ICE y la adjudicataria, pues no hay 

un solo detalle que dé indicio en cuanto a que esa carta podría demostrar experiencia de otra índole 

(…) “…Conviene precisar que afirma el consorcio apelante que los servicios que señala la carta en 

relación a Contac Center, son una actividad secundaria, no obstante una vez más se señala que se 

trata de una planteamiento sin la debida fundamentación, en cuanto a documentar o probar la 

veracidad de su argumento, ya que no probó la recurrente el originen de sus manifestaciones, o 

bien no se acredita con la prueba necesaria lo indicado. De esa forma, estima esta División que lo 

procedente, es rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de apelación interpuesto” 

(ver Resolución N° R-DCA-0744-2019 de las trece horas veintiocho minutos del treinta de 

julio del dos mil diecinueve). De conformidad con lo expuesto el consorcio apelante no 

logra acreditar que la constancia del ICE del día 9 de abril del 2019 (ver hecho probado N° 

2) incumpla el requerimiento cartelario en cuanto a contar con una experiencia de 5 años 

en la prestación de servicios de centros de contacto y configuración de software (Contact 

Center) y con 3 años en caso de oferta en consorcio, de manera tal que lo procedente en 
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este caso es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado. ------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar sin lugar, el recurso de apelación 

interpuesto por CONSORCIO NETCOM S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0005300001, promovida por el INSTITUTO 

MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), para la contratación del centro de contacto para 

brindar el soporte y configuración del sistema de atención a la ciudadanía, adjudicada a 

favor de CONSORCIO GRUPO PRIDES, por cuantía inestimable. 2) De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------- 
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