
R-DCA-1079-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas diez minutos del veinticuatro de octubre 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SANTA BARBARA-

ALEGA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-

000004-0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para la 

“Contratación de servicios de un centro de contactos en condición llave en mano 

mediante atención de llamadas telefónicas, mediante un único número a nivel nacional”, 

recaído a favor del consorcio GRUPO PRIDES, por cuantía inestimable.---------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de julio de dos mil diecinueve, el consorcio Santa Bárbara-Alega, 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra el 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2018LN-000004-

0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial.---------------------------------------- 

II. Que mediante resolución No. R-DCA-0744-2019, de las trece horas veintiocho 

minutos del treinta de julio de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a 

la Administración licitante y al adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de apelación.--------------------------- 

III.- Que mediante auto de trece horas treinta minutos del dieciséis de setiembre de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante con la 

finalidad que se refiera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la 

adjudicataria y la Administración, al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las trece horas diez minutos del veintiséis de setiembre de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante y 

a su vez, se prorrogó el plazo para resolver. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las once horas diez minutos del tres de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al apelante y el adjudicatario para 

que se refirieran al oficio No. DE-2019-373, del primero de octubre de dos mil 
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diecinueve, de la Administración. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

VI.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter 

facultativo, por lo que en el presente caso se consideró que no era necesario otorgar 

dicha audiencia, en vista de contarse con los elementos suficientes para resolver.---------- 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el 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.co.cr/index.jsp en el apartado de concursos 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) Que en la oferta del consorcio 

Santa Bárbara- Alega, consta respecto a la persona ofrecida como administrador del 

proyecto, lo siguiente: i) Titulo emitido por Instituto de Educación Para Universitaria de 

Alajuela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección 3. Apertura de Ofertas/ apertura 

finalizada/consultar/número de la oferta/posición No. 1/ documento 

adjunto/consultar/anexo 7 pdf.). ii) Contenido del Curso Prácticas Organización de 

Experiencia de Clientes: COPC (ver en expediente electrónico, ingresando con el 

número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 3. Apertura de 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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Ofertas/ apertura finalizada/consultar/número de la oferta/posición No. 1/ documento 

adjunto/consultar/anexo 7 pdf.). 2) Que mediante estudio técnico de la Dirección 

Administrativo Financiera del COSEVI, se indica respecto a la oferta presentada por 

Consorcio Santa Bárbara- Alega lo siguiente: “…Especificaciones Técnicas, (…). 

Personal para el proyecto: Administrador del Centro de Contactos, inciso f): Certificación 

de un organismo internacional especializado en mejores prácticas para Centro de 

Contactos, tal como COPC (Customer Operation Performance Center), (…) NO 

CUMPLE. Ver archivo: "Anexo 7.1. Parte 1, página de la 1 a la 6. Indica Instituto de 

educación parauniversitaria de Alajuela, sin embargo el requisito es claro, debe ser 

certificación COPC o similar equivalente de un organismo internacional, lo anterior en 

concordancia con la resolución R-DCA-0025-2019. Emitida por la Contraloría General de 

la Republica (…)”. (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 3. Estudios Técnicos de las 

ofertas/consultar/Información de la oferta/ partida 1 CONSORCIO SANTA BARBARA 

TECNOLOGY Y GRUPO ALEGA S.A./resultado de verificación/consultar/información de 

la oferta). 3) Que la Junta Directiva de COSEVI, mediante artículo XI, sesión ordinaria 

2956-1, de fecha 26 de junio de 2019 señaló. “…Con fundamento en los oficios DE-

2019-2098 de la Dirección Ejecutiva y UL-2019-0204 de la Unidad de Licitaciones, donde 

recomiendan la adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000004-0058700001, 

“Contratación de Servicios de un Centro de Contactos (Contact Center) en Condición de 

Llave en Mano Mediante Atención de Llamadas Telefónicas, mediante un único número 

a Nivel Nacional”, así como del criterio técnico y legal, esta Junta Directiva adjudica de la 

siguiente forma: Al Consorcio Grupo PRIDES conformado por: Centro de Integración y 

Convergencia CETRICON, S.A., Tecnosistemas Pridessa, S.A., y Productos Informáticos 

para el Desarrollo Prides, S.A. Partida Uno: Contratación de los servicios de un Centro 

de Contactos (Contact Center) en condiciones llave en mano para la creación del 

expediente electrónico del conductor, por medio de llamadas telefónicas, mediante un 

numero único a nivel nacional ya sea la línea 900 o cualquier otro tipo de línea para 

todos los usuarios a nivel nacional.  Costo de llamada: ¢215,00 el minuto, se aclara que 

esta contratación es en la modalidad de cobro por minuto con cargo al usuario que 

solicita los servicios…”.(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 4. información de Adjudicación/ 

acto de adjudicación/consultar/archivo adjunto/JD-2019-022 s. ord 2956-19 art xi Contac 

center.pdf).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE CONSORCIO SANTA BARBARA-

ALEGA. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) 

indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis 

referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no 

del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras 

razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo entonces 

acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En el presente caso, la 

Administración licitante excluye la plica recurrente por incumplir aspectos de 

admisibilidad. Motivo por el cual estos aspectos serán abordados de seguido, con la 

finalidad de establecer la legitimación del recurrente. i) Sobre el requisito 4.  Requisitos 

de Admisibilidad. 4.2. Personal para el Proyecto. Administrador del Centro de 

Contactos. f). Certificación de un organismo internacional especializado en 

mejores prácticas para Centro de Contactos, tal como COPC (Customer Operation 

Performance Center). La apelante señala que su interés legítimo se fundamenta en que 

la oferta del Consorcio Santa Bárbara Technology y Grupo Alega cumple con los 

requisitos de admisibilidad del cartel, por lo que es una oferta elegible y porque si se 

califica adecuadamente, su oferta alcanza el mayor puntaje de evaluación y por ende 

sería la oferta adjudicataria (obtiene el 20 % de la experiencia y un 80 % del factor precio 

por ser la oferta de menor precio). Sobre la experiencia 20 %, indica que el Consorcio 

tiene más de 8 años de experiencia y por ser la oferta de menor precio a saber ¢197 

colones por minuto, le corresponde el 80% de este factor. Manifiesta que si se califica 

adecuadamente los factores de admisibilidad, la oferta de su consorcio es elegible y por 

ende obtendría el 100% de calificación según el sistema de evaluación del cartel. 

Expresa que el análisis técnico es nulo de pleno derecho debido que omiten los 

aclaraciones y / o modificaciones que se hicieron al cartel después de publicado los 

aclaraciones o mal interpretan las cláusulas del cartel. Los motivos emitidos por el 

Departamento Administrativo-financiero del COSEVI para declarar no elegible la oferta 
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del Consorcio Santa Bárbara y Grupo Alega es solo que “no se cumple”, por lo que 

explicará cómo su consorcio si cumple cada aspecto indicado, con lo que se demuestra 

que la oferta sí es elegible y por ende debe ser la adjudicataria y ser declarado nulo el 

acto de adjudicación recaído en favor del Consorcio PRIDES. Afirma que el análisis del 

Departamento Administrativo y Financiero de COSEVI establece que el consorcio no 

cumple con presentar una certificación de un organismo internacional en COPC. Lo cual 

es un error que comete el ese Departamento de basarse solo en lo que se publicó 

originalmente en el cartel, debido a que su consorcio no presentó una certificación de un 

organismo internacional en COPC. Omite considerar que posteriormente COSEVI, 

publica una fe de erratas modificando este requisito y lo modifica de la siguiente manera: 

“…4.2. Personal para el proyecto: Administrador del centro de contactos inciso f: 

Verificación de un organismo internacional especializado en las mejores prácticas para 

un Centro de Contactos, tal y como COPC) Customer Operation Perfomance Center). SE 

ACLARA, QUE SE SOLICITA ESTA CERTIFICACIÓN O CUALQUIERA OTRA DE 

SIMILAR NATURALEZA QUE CUMPLA CON LO AHÍ DISPUESTO. EN CASO DE 

PRESENTAR OTRA CERTIFICACIÓN DEBERÁ ADJUNTAR EL DETALLE DE LA 

MISMA A FIN DE VERIFICAR Si ESTA SE AJUSTA DE IGUAL O SIMILRAR MANERA A 

LA CERTIFICACIÓN COPOC”. Ante los cual, el Consorcio cumple con lo solicitado en 

esta fe de erratas, ya que presenta una certificación de IESPA, donde certificó que el 

Administrador del Proyecto (Ing. Godínez) recibió certificación de Curso de 40 horas, en 

“Optimización de Experiencias del Cliente o sea Customer Operation Perfomance 

Center”. Además, se adjunta detalle de Objetivos y contenidos temáticos del curso 

recibido. Por medio de audiencia especial otorgada añade, que el Consejo Superior de 

Educación regula y supervisa estudios o nivel de Diplomado. Es decir, no supervisa ni 

regula certificados que emitan las empresas costarricenses ni extranjeras. La 

adjudicataria indica que durante la fase de preparación de ofertas, la empresa Grupo de 

Asesores Leiton Gamboa S.A, presentó un recurso de objeción ante ese Órgano 

Contralor, alegando que el requisito establecido en el inciso f) del numeral 4.2 del cartel 

limitaba de manera injustificada la libre participación, razón por la cual se solicita 

modificar este inciso f del punto 4.2 por “CERTIFICACIONES DE UN ORGANISMO 

NACIONAL O INTERNACIONAL RECONOCIDO POR EL ESTADO COSTARRICENES ( 

Consejo Superior de Educación, INA o Universidades Estatales o Instituciones para 

universitarias) EN MEJORES PRÁCTICAS DE CENTROS DE CONTACTOS , TALES 
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COMO ITIL,COBIT.OPC, ETC”. Dicho recurso fue rechazado de plano por la Contraloría, 

razonando que el mismo se presentó sin la prueba que permitiera comprobar que una 

certificación de una institución nacional tuviera la misma validez que una de un 

organismo internacional, resolución No. R-DCA-0025-2019. Como se puede apreciar, 

indica que ya la Contraloría General de la República se pronunció sobre el tema, dejando 

claramente establecido que no existía una limitación en el punto de cartel, así mismo, 

que si algún oferente pretendía participar aportando una certificación distinta a la 

solicitada "Certificación COPC", debía acreditar la equiparación de la misma en su 

sustitución. Sin embargo, el Consorcio apelante decide, a pesar de la clara indicación 

tanto de la Administración, como de la Contraloría General de la República, presentar 

una oferta y aportar para el punto indicado, una constancia de participación en un curso 

(ni siquiera una certificación), de 40 horas del señor Gilbert Fernando Godínez Madrigal, 

emitida por el Instituto de Educación Para Universitaria de Alajuela "IEPSA", la cual 

claramente incumple con lo solicitado por el COSEVI. Caso contrario al título aportado 

por su representada en el cual se evidencia que el señor Luis Salazar Kaufman, obtuvo 

una certificación emitida por un Organismo Internacional como “Líder en Operaciones 

para Centros de Contacto”, como prueba de lo anterior presenta el Certificado. Alega el 

apelante, que dicha constancia es válida, toda vez que según su errado criterio, el 

COSEVI modificó el punto, permitiendo la presentación de una certificación nacional o 

internacional indistintamente de quién la emitiera, sin embargo, lo cierto es que esta 

apreciación no es correcta pues como se puede verificar en la modificación del punto 

establecido en la fe de erratas del COSEVI, se debía aportar la Certificación COPC o una 

similar que cumpliera con lo ahí establecido. Además, debe tomarse en consideración 

que de presentar una diferente, el oferente debería demostrar su equiparación tal y como 

lo resolvió la Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-0025-2019. Así 

las cosas, si el apelante pretendía que se tomara como válida la constancia emitida por el 

“IEPSA”, debía aportar toda la información que permitiera a COSEVI verificar que esta 

era equiparable con la certificación COPC, solicitada, por lo que no puede pretender 

ahora que se admita su oferta ante un claro incumplimiento en un requisito de 

admisibilidad lo cual generó de forma correcta la exclusión de su oferta. Debe tomarse en 

consideración que el Instituto de Educación Para Universitario “IEPSA” ni siquiera se 

encuentra acreditado ni avalado por el Consejo Superior de Educación, ente encargado 

de regular y supervisar la Educación Superior Para Universitaria en Costa Rica. El mismo 

Consejo indica que el IEPSA está utilizando una denominación para la cual no tiene 
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autorización, y para todos los efectos se toma como educación no formal cualquier curso 

que imparta dicho Instituto. Como prueba de lo anterior,  aporta nota CSE-SG-0713-2019 

de fecha 6 de agosto de 2019, suscrita por Irene Salazar Carvajal, Secretaria General del 

Consejo Superior de Educación, donde se aprecia claramente que la denominación 

utilizada por el Instituto es incorrecta y no cuenta con aprobación para ello, lo cual impide 

que dicha capacitación pueda ser tomada como válida. Aporta además un cuadro 

detallado que permite comprobar que la capacitación presentada por el consorcio 

apelante no es similar ni mucho menos superior a la certificación solicitada por la 

administración, incluso, dicha capacitación carece de temas trascendentales al no incluir 

ni siquiera el desarrollo de elementos claves para la gestión de Contact Center con el 

objetivo principal de esta contratación. Tomando en cuenta los elementos anteriormente 

expuestos, es claro que no lleva razón el apelante al pretender que se tome como válida 

su oferta, si tal y como queda demostrado, incumplió con un requisito de admisibilidad al 

aportar una certificación que no cumple con lo solicitado, lo cual llevó a su correcta 

descalificación. La Administración expresa que es importante destacar que el 

recurrente en su momento presentó recurso de objeción alegando que debía modificarse 

ese requisito, debido a que en el país existen universidades y organismos que 

perfectamente pueden extender este tipo de requisitos y no solo organismos 

internacionales tienen la capacidad de emitir documento de esta naturaleza. En la 

resolución a dicho recurso en lo que es de interés se resolvió: “Criterio de División: Se 

rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación. La recurrente no 

demuestra su apreciación o argumento de que un organismo internacional y una 

universidad estatal impartan técnicas iguales o similares que permitan certificar lo 

requerido en función del objeto contractual, sea por ejemplo que las certificaciones que 

ella propone puedan resultar equiparables, iguales o superiores a las pedidas en el cartel 

que son de un organismo internacional y sobre todo que se encuentre vinculadas al 

objeto. Tampoco demuestra que las técnicas ITIL y COBIT sean más actualizadas y de 

más calidad que las requeridas por la Administración en su cartel. Remite la recurrente a 

lo que denomina el anexo 2 como sustento de su dicho, pero la anterior afirmación hecha 

por la recurrente, al menos en criterio de este órgano contralor no permite comprobar de 

ninguno de los documentos que presentó con su recurso (ver folios del 4 al 7 del 

expediente de recurso de objeción) las técnicas ITIL Y COBIT referidas, ni el hecho de 

que sean de más calidad o actualizadas, a lo que se adiciona que la recurrente ni 

siquiera indicó de manera clara y precisa en su recurso, cuál es el anexo 2 porque no 
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numera sus anexos, razón de más para rechazar el recurso en este extremo por falta de 

prueba. No omite manifestar esta Contraloría General que se comparte con la 

Administración que el numeral 4.2 inciso f). no señala solamente la certificación COPC, 

pues el cartel es claro en indicar “... tal como COPC (Customer Operation Performance 

Center)...”, por lo que si la recurrente puede demostrar que cuenta con una certificación 

tal y como la referida en el pliego, emitida por organismo internacional conforme lo pide el 

requisito, no se le estaría limitando su participación como potencial oferente, sino que se 

encuentra en la posibilidad de participar en el tanto pueda comprobar la equiparación de 

certificaciones”. (Extracto de la resolución R-DCA-0025-2019). Indica la Administración, 

que es importante retomar lo que en su momento se objetó, para demostrar qué se 

pretende introducir ahora como un tema de supuesta mala evaluación. Señala que la 

apelante indica, que en el país existen instituciones reconocidas por el Estado 

Costarricense que perfectamente pueden emitir certificación de esta naturaleza, sin 

embargo se presentó un documento afirmando que el mismo es una certificación COPC 

emitido por el Instituto de Educación Para Universitaria de Alajuela el cual no es 

reconocido y no se encuentra en el listado aprobado por el CONESUP a mayo de 2019, y 

adicionalmente no se contó con información de contacto del mismo, tales como una 

cédula jurídica, dirección física, datos de contacto, no tienen página web, ni ningún otro 

tipo de información que permitiera la verificación de la información del certificado. En este 

punto es importante aclarar, que la certificación presentada por el recurrente, no se tuvo 

como válida para los efectos cartelarios, ya que la misma carece del reconocimiento 

respectivo, siendo que el instituto en mención no se encuentra aprobado para ejercer 

como una institución formal reconocida por el Consejo Superior de Educación de Costa 

Rica, estimándose por lo tanto es correcto lo actuado para excluir la oferta. Criterio de la 

División: Sobre el tema en discusión, se tiene que uno de los motivos para declarar 

fuera de concurso la oferta de la recurrente, lo fue efectivamente porque la 

Administración licitante concluyó que esta no cumple el requerimiento 4.2, inciso f), 

disponiendo en el respectivo estudio que “no cumple. Indica Instituto de educación 

parauniversitaria de Alajuela, sin embargo el requisito es claro, debe ser certificación 

COPC o similar equivalente…”, (hecho probado No. 2). Al respecto y como punto de 

partida debemos indicar que el cartel de la contratación dispuso inicialmente en el 

apartado 4, inciso 4.2 denominado Personal para el Proyecto, lo siguiente: “j) 

Certificación de un organismo internacional especializado en mejores prácticas para 

Centro de Contactos, tal como COPC (Customer Operation Performance Center).”,  (ver 
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en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente 

se ingresa a la Sección 2. información del Cartel/ número del 

procedimiento/consultar/detalles del concurso/F. Documentos del Cartel/archivo adjunto, 

complemento cartel limpio pdf.). Ahora bien no omite este Despacho considerar que 

efectivamente, como señalan las partes, dicho requerimiento fue modificado con 

posterioridad  a la resolución No. R-DCA-0025-2019, de las once horas del once de 

enero del dos mil diecinueve, en la cual se rechazó sobre este punto un recurso de 

objeción presentado por la ahora recurrente, estableciendo a raíz de lo anterior el 

COSEVI mediante fe de erratas No. 1, lo siguiente:“…El Departamento de Proveeduría 

del Consejo de Seguridad Vial a través de la Unidad de Licitaciones, informa que con 

base Acta de Visita Pre-Oferta del 17/12/2018 y correos del Lic. Bryan Valverde Arias 

Sub-Jefe Depto. Administrativo de DGEV de fecha 22/01/2019, se hacen las siguientes 

correcciones y/o aclaraciones al cartel leyéndose los siguientes puntos de la siguiente 

manera: (…) 4.2 Personal para el proyecto: Administrador del centro de contactos, inciso 

f: Certificación de un organismo internacional especializado en mejores prácticas para 

Centro de Contactos, tal como COPC (Customer Operation Performance Center). Se 

aclara que, se solicita esta certificación o cualquiera de otra de similar naturaleza y que 

cumpla con lo ahí dispuesto, en caso de presentar otra certificación deberá adjuntar todo 

el detalle de la misma a fin de verificar si esta se ajusta de igual o similar manera a la 

certificación COPC (Customer Operation Performance Center).”. (ver en expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 2. información del Cartel/ número del procedimiento/consultar/detalles del 

concurso/F. Documentos del Cartel/archivo adjunto, fe de erratas 1. pdf.). En virtud de lo 

anterior es claro que el requerimiento consolidado requería entonces, que el 

administrador del centro de contactos debía encontrarse certificado en mejores prácticas 

para Centro de Contactos, pero no limitado solo a COPC, toda vez que también se 

permitía otro tipo de certificaciones en el tanto fuera similar a esta y en este caso 

además, se debía presentar un detalle de lo que esta certificación comprende, 

precisamente para verificar sus contenidos y entenderíamos su equiparación, resultando 

relevante acá que lo trascendental para la Administración, era la equiparación o similitud 

a la certificación COPC. Ahora bien, a partir de lo anterior resulta menester analizar 

entonces, qué documentación fue presentada por la recurrente para efectos de 

determinar si cumplió o no con el requerimiento cartelario. Al respecto, la apelante señala 

tanto en su oferta como en su recurso, que el señor Gilbert Fernando Godínez Madrigal, 
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es el administrador del centro de contactos, y para acreditar la certificación de la persona 

propuesta, en mejores prácticas para Centro de Contacto, aporta copia de un título 

emitido por el Instituto de Educación Para Universitario de Alajuela (hecho probado No. 

1), en cual indica que el citado profesional asistió a una capacitación denominada 

“Prácticas para la optimización de la experiencia de clientes”, documento en el cual se 

indica corresponde un certificado de participación, y que tuvo una duración de 40 horas 

(hecho probado No. 1). Aportando adicionalmente una especie de programa, que parece 

referirse a los contenidos de dicho curso, dentro del cual se observa algunos elementos 

referidos a normas COPC. Ahora bien de frente a lo anterior este Despacho concluye, 

que lo que el requisito cartelario pretendía, era que cada oferente acreditara que su 

administrador de proyecto contara con una certificación COPC o bien alguna otra de 

naturaleza similar, para lo cual correspondía a cada oferente demostrar esa equivalencia 

ante la Administración. Ahora bien, en el presente caso se tiene que el señor Godínez 

Madrigal, asistió a una capacitación de 40 horas impartida por el IESPA, para lo cual se 

le extendió un certificado de participación en el curso, el cual era de aprovechamiento. 

No obstante estimamos, que este certificado de participación no resulta equiparable a 

una certificación extendida por una entidad especializada en mejores prácticas en 

centros de contactos, que era precisamente el objetivo de la cláusula, sino que 

corresponde más bien a la acreditación de la participación de un curso de 

aprovechamiento en un centro parauniversitario, que dista del interés perseguido por la 

cláusula de cita. Si bien es cierto, entiende este Despacho que nada impedía que los 

oferentes acreditaran esta condición por medio de un organismo nacional o internacional, 

sí era de relevancia que este organismo fuera un ente certificador reconocido en esas 

mejores prácticas y con la habilitación necesaria para extender este tipo de 

certificaciones, lo cual en el caso de la apelante se echa de menos, por cuanto no ha sido 

demostrado que este instituto parauniversitario tenga esa condición y más aún, tampoco 

se ha demostrado cómo un certificado de participación en un curso de aprovechamiento, 

pueda equipararse efectivamente a la certificación que era pretendida en el cartel.  En 

este orden de ideas, es fundamental indicar que la recurrente de frente a la modificación 

que se le realizó a la redacción de la cláusula en la cual claramente se señala que: “Se 

aclara que, se solicita esta certificación o cualquiera de otra de similar naturaleza y que 

cumpla con lo ahí dispuesto, en caso de presentar otra certificación deberá adjuntar todo 

el detalle de la misma a fin de verificar si esta se ajusta de igual o similar manera a la 

certificación COPC (Customer Operation Performance Center)”, tenía la obligación de 
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cotizar conforme al alcance requerido por la Administración, debiendo acreditar ante 

COSEVI que con la presentación del título aludido (hecho probado 1), efectivamente es 

de similar  naturaleza o equivalente a la certificación COPC que definió la Administración 

en el reglamento de la contratación. Sobre este particular, no resulta suficiente que la 

apelante se limitara a señalar que el título del señor Gilbert Godínez que expide IESPA, 

cumple con lo solicitado en la modificación, adjuntando además detalle del contenido 

temático, habida cuenta que resultaba necesario la explicación detalla y con la prueba 

idónea necesario, en punto a de qué forma se entendía por ella, que con esa 

documentación se tenía por cumplido el requisito, sea similar a una certificación COPC 

(Customer Operation Performance Center), no bastando tampoco el documento de 

contenidos que aportó con dicho certificado, pues este lo que parece evidenciar es que 

dentro del curso de aprovechamiento realizado, se incorporaron el estudio de normas 

COPC, lo que es diferente a encontrarse certificado en dicha normativa o bien otra 

similar. Conviene señalar que reviste de importancia, realizar algunas precisiones sobre 

la carga de la prueba a la hora de interponer un recurso de apelación, pues este es el 

momento que se considera oportuno para un apelante, para presentar todos los 

argumentos y pruebas que apoyen sus afirmaciones, en este caso, en el sentido de que 

el titulo presentado cumplía con el requisito cartelario, o bien demostrando la 

equivalencia con una certificación COPC, todo conforme al cartel y de esta manera 

desvirtuar el análisis técnico practicado por la Administración con base en el cual se le 

atribuyó el incumplimiento técnico a su oferta. Es así como, el recurrente no hace uso de 

la posibilidad que prevé el ordenamiento para que no solamente desvirtúe el 

incumplimiento, sino para que subsane toda aquella información que pudo estimar que 

no fue requerida por la Administración para acreditar que precisamente cumple con los 

requisitos técnicos del concurso. En ese sentido debe considerarse que le corresponde al 

recurrente demostrar que efectivamente cumple los requisitos cartelarios que hacen su 

oferta elegible, todo ello como parte de la demostración de su posibilidad para resultar 

adjudicatario. De esta manera, con el hecho de que el recurrente señalara que a su 

criterio sí cumple, no es prueba fehaciente para desvirtuar el cumplimiento atribuido, 

pues como se dijo no realiza ejercicio argumentativo apoyado en la prueba necesaria, en 

la que pueda tenerse como un hecho probado que el título que ofrece  extendido por 

IESPA, para el señor Godínez Madrigal es similar en equivalencia a un certificado COPC 

o bien a otra norma similar.  Lo anterior hace que su oferta mantenga la condición de 

inelegible, en el tanto no logra demostrar el fiel cumplimiento del requisito de 
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admisibilidad consolidado dentro del cartel,  punto 4.2, inciso f), por lo que procede 

declarar sin lugar el recurso de apelación presentado, resultando innecesario entrar a 

conocer otros aspectos del recurso o atribuidos por las demás partes, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en vista que con el vicio en su oferta, se impide cualquier posibilidad de 

adjudicación de su oferta.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 190 y 191 de 

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

interpuesto por el CONSORCIO SANTA BARBARA-ALEGA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000004-0058700001, promovida 

por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para “Contratación de servicios de un centro de 

contactos en condición llave en mano mediante atención de llamadas telefónicas, 

mediante un único número a nivel nacional”, recaído a favor del consorcio GRUPO 

PRIDES, 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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