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R-DCA-00473-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta minutos del cuatro de mayo del dos mil veinte.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COASIN COSTA RICA, S.A., en contra del 

acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000002- 

0000800001 promovido por RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE, S.A. para la “Evolución a 

Redes Virtuales de Nueva Generación (por excepción) (por demanda)” recaído a favor de la 

empresa HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total 

de $1.293.635,80.--------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de abril del dos mil veinte, la empresa Coasin Costa Rica S.A., presentó ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y nueve minutos del veintiuno de abril de 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo el cual fue remitido mediante 

oficio No. DP.140.2020.GPG del veintidós de abril del año en curso, incorporado al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que Radiográfica Costarricense S.A., (en adelante RACSA) 

promovió el Procedimiento por Principios No. 2020PP-000002-0000800001 para la “Evolución a 

redes virtuales de nueva generación (por excepción) (por demanda)” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]”). 2) Que la empresa 

apelante aportó junto con su oferta, documentación denominada “Declaración jurada, 

certificados y cartas de experiencia Nokia”. De igual forma, se aportó documento denominado 

“Currículos y Certificaciones de Profesionales”, en el cual se detallaba el equipo de trabajo y las 

certificaciones otorgadas a los miembros del equipo (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, en 

Nombre del proveedor “Coasin Costa Rica, S.A”; documento adjunto; Nombre del documento; “Declaraciones”; Archivo adjunto 

“Declaración Jurada, Certificados y Cartas de Experiencia Nokia.rar” y Currículos y Certificaciones de Profesionales). 3) Que 

mediante documento sin número del 20 de febrero de 2020, la entidad licitante indicó respecto a 
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la recurrente: “6. Apartado 16.1.3, a), b) y c) Según la conceptualización de que las propuestas 

SD-WAN no está asociadas a la solución de Proveedor de Servicios, como la expuesta en el 

pliego de requerimientos de este concurso, debe de aclararse cual o cuales componentes de la 

experiencia en soluciones SDN aplican en la información presentada para ser evaluado (…) 8. 

Apartado 1.3.3.1, inciso a), punto 2, 3 y 4. Proporcionar la información pertinente de 

certificaciones vigentes de los perfiles indicados como grupo de trabajo. Asimismo, la 

información asociada al cumplimiento de los 2 años de experiencia y los proyectos (…)”  

(resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de 

información” pag.1; Nro. de solicitud 236009; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; Solicitud de aclaración 

Coasin-Nokia v20.02.20.pdf). 4) Que en virtud de lo anterior, la apelante mediante oficio sin número del 

21 de febrero del 2020, presentó su respuesta en los siguientes términos: a) “Consulta 7 (…) 

Por medio de la presente y tal y como lo indicamos en nuestra oferta original, de acuerdo a 

nuestras respuestas punto a punto sometidas en SICOP, reiteramos nuestro cumplimiento con 

este punto, según el documento “Declaración Jurada, Certificados y Cartas de Experiencia 

Nokia” (…) Para todo efecto técnico las soluciones SDN Empresariales son redes del Tipo SDN 

que están orientadas a brindar servicios al sector empresarial, tal y como lo solicita el cartel. 

SDN es un concepto que engloba distintos tipos de redes definidas y gestionadas por software, 

tanto para proveedores de servicio como Empresariales (también llamada SD-WAN) y por tanto 

todas las referencias presentadas cumplen con el requerimiento solicitado por la propia 

Administración. En razón de lo anterior reiteramos que el 100% de todas y cada una de las 

referencias presentadas cumplen y corresponden a soluciones SDN debidamente instaladas 

según el propio criterio que se estableció cartelariamente para Soluciones Empresariales SDN. 

b) Respecto al apartado 1.3.3.1, Punto 2,3 y 4 indicó: “Por medio de la presente y BAJO 

DECLARATORIA DE JURAMENTO señalamos que el siguiente recurso humano: Ing. Byron 

Arévalo T., Ing. Carlos Berdeville y Natalia Elizabeth Valiente Barrooso es personal directo del 

fabricante NOKIA, expertos en las soluciones ofrecidas y cuyos Curriculum fueron aportados 

con nuestra oferta original. De la misma manera certificamos que el personal local Ing, Daniel 

Barboza Mora y Allan Aguiar Cerdas cuentan con experiencia y certificaciones del fabricante a 

nivel experto. Como prueba comprobatoria adjuntamos carta del fabricante NOKIA certificando 

esta condición. Favor ver documento “ANEXO 4 -DECLARACION JURADA NOKIA – 

CERTIFICACION DEL PERSONAL”. También agregamos documento “ANEXO 4 - 
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DECLARACION JURADA CERTIFICACION PERSONAL TECNICO 1 y 2” para demostrar la 

experiencia del personal mencionado y los proyectos en los que han participado” (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de 

información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pag.1; Nro. de solicitud 236009; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; estado de la verificación resuelto; en la nueva ventana; 

“Respuesta a la solicitud de información”; Archivo adjunto; “RESPUESTA SUBSANACION NOKIA - COASIN.rar”). 5) Que 

mediante documento sin número y fecha, la entidad licitante realizó el análisis técnico de las 

ofertas el cual dispuso en lo conducente: “En la solicitud de aclaración establecida para el 

Capítulo II. Apartado 16.1.1., incisos a), b) y c) se expuso lo siguiente: “Según la 

conceptualización de que las propuestas SD-WAN no está asociadas a la solución de 

Proveedor de Servicios, como la expuesta en el pliego de requerimientos de este concurso, 

debe de aclararse cual o cuales componentes de la experiencia en soluciones SDN aplican en 

la información presentada para ser evaluado. Se procedió con el análisis de la información 

suministrada de contactos, asimismo, validar las referencias asociadas a soluciones 

empresariales SDN, de la cual se obtuvo que todas son soluciones SD-WAN, los cuales son 

una tecnología que distan de ser iguales a lo solicitado en el presente procedimiento. A pesar 

de que existe una tendencia a que la empresa incursione en estos mercados brindando este 

tipo de soluciones, la definición de SD-WAN no requiere del proveedor de servicios. Aunado a lo 

anterior, la definición de SDN del RFC 7426 no indica ningún concepto asociado a soluciones 

SD-WAN, por lo que se desvirtúa el análisis de la experiencia en este apartado. Fuente de 

Referencia RFC 7426. https://tools.ietf.org/html/rfc7426 (...) 4. Referente a la solicitud de 

aclaración del Capítulo III. Apartado 1.3.3.1, Inciso a: “Proporcionar la información pertinente de 

certificaciones vigentes de los perfiles indicados como grupo de trabajo. Asimismo, la 

información asociada al cumplimiento de los 2 años de experiencia y los proyectos.” Se procede 

con el análisis de la información adjunta, donde se evidencia el incumplimiento al no suministrar 

los respectivos títulos de certificaciones vigentes de la solución contratada en un nivel de 

profesional y/o experto. Únicamente se procede con el adjunto referente a una declaración 

jurada, por lo cual no cumple con el requerimiento original (…) Por lo tanto, producto del estudio 

técnico realizado se ha determinado que hay elementos de la propuesta del oferente Coasin 

Costa Rica S.A. canal representante de Nokia, que presenta importantes incumplimientos 

técnicos los cuales se han indicado en la información anteriormente descrita, son considerados 

sustanciales y no la hacen susceptible de pasar a la siguiente fase de evaluación, debido a que 

su oferta presenta una serie de incumplimientos de requisitos de admisibilidad. En 
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consecuencia, y en razón de los serios incumplimientos presentados, los cuales no son 

susceptibles de subsanación, la oferta incumple técnicamente y, por lo tanto, no se recomienda 

adjudicar” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[3. Apertura de 

ofertas]” Estudio técnicos de las ofertas; en la nueva ventana “Resultado final del estudio de las ofertas”; [Información de la oferta]; 

Nombre de proveedor Coasin Costa Rica, S.A.; resultado de verificación; en la nueva ventana; “Registrar resultado final del estudio 

de las ofertas”; [Información de la oferta] verificación; en la nueva ventana; “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida”; No. 4 “Análisis Técnico Oferta COASIN-NOKIA v26.03.2020.pdf”). 6) Que mediante informe de 

recomendación No. DGRS-338-2020 del 06 de abril del año en curso, se concluyó lo siguiente: 

“Una vez efectuado el análisis técnico y legal de las ofertas presentadas se procede a resumir 

los cumplimientos evidenciados en la secuencia SICOP número 564577:------------------------------- 

Oferente  Cumplimiento legal  Cumplimiento técnico  Monto total de la oferta 

ECI Telecom S.A.  Sí cumple  No cumple $2,984,646.07 

HUAWEI Technologies 
Costa Rica  

Sí cumple  Sí cumple  $3,473,597.45 

IT Servicios de 
Infocomunicación S.A.  

No cumple  No cumple  $3,731,835.97 

COASIN Costa Rica S.A.  Sí cumple  No cumple  $5,999,044.95 

(…) Así las cosas, de conformidad con los estudios técnico y legales realizados (sic), esta 

Dirección recomienda adjudicar la presente contratación en favor de la empresa Huawei 

Technologies Costa Rica S.A. Lo anterior de conformidad con lo que establece el cartel y sus 

anexos, la oferta y sus anexos, así como las aclaraciones y subsanaciones planteadas (…)” (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en acto 

de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en “[Acto de adjudicación]”; Aprobación recomendación de 

adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; [2.Archivo adjunto] No.1 “Análisis de las ofertas - 

Recomendación de Adjudicación”; archivo adjunto; DGRS 338 2020 Recomendación de Adjudicación RVNG v06.04.20 (1).pdf). 7) 

Que en sesión ordinaria No. 6 del 8 de abril del año en curso, la Comisión de Adquisiciones de 

RACSA, adjudicó la contratación No. 2020PP-000002-0000800001 por un monto de 

$1.368.419,57 (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[4. Información 

de Adjudicación]”; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en “[Acto de adjudicación]”; Aprobación del acto de adjudicación; en 

la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; [2. Archivo adjunto] No. 2; Comunicado Acuerdo CA; GG-517-2020 

Comunicación acuerdo CA-3-2020 Concurso 2020PP-000002-0000800001 ANEXO 1.pdf).---------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR COASIN COSTA RICA 

S.A. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE Y SU ELEGIBILIDAD. En primer lugar, a 

efectos de atender el recurso de apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido 

en el artículo 188 incisos a), b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que dispone que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación en el cual se advierta, en cualquier momento del procedimiento, la configuración de 
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cualquiera de los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo; b) 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. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…) d) 

Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa.” En este sentido, resulta fundamental entrar a conocer la 

legitimación de la apelante, a efectos de determinar la validez de su oferta y con ello la 

posibilidad que le asiste para resultar eventualmente adjudicatario del concurso, según los 

parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la contratación. 1) Sobre la 

experiencia en soluciones empresariales SDN.  La apelante manifiesta que el presente rubro 

corresponde a un criterio de evaluación y no a un requerimiento de admisibilidad, por lo que su 

exclusión por este supuesto carece de toda motivación. En adición a lo anterior, considera que 

la actuación de RACSA violenta el principio de seguridad jurídica, ya que el cartel nunca indicó 

que las referencias evaluables debían ajustarse a la fuente de referencia RFC 7426. De esta 

forma, de haberse incluido en el cartel, los potenciales oferentes tendrían conocimiento de su 

futura aplicabilidad, garantizándoles la posibilidad de objetar dicha disposición o gestionar su 

aclaración. Expone además, que la frase “soluciones empresariales SDN” no corresponde a un 

concepto normado, unívoco ni referido exclusivamente a proveedores de servicio; siendo 

inclusive, que el propio cartel evalúa también la experiencia en soluciones de redes IP/MPLS 

para proveedores de servicio (ISP), siendo en este punto, totalmente claro que la experiencia 

debía referirse a proveedores como RACSA. Consecuentemente, indica que el cartel alude a 

experiencia para clientes empresariales, por lo tanto, múltiples normas emitidas por 

organizaciones internacionales, describen que estas soluciones empresariales SDN, refieren a 

servicios que instalan tanto las propias empresas como los operadores de servicios, para el 

aprovisionamiento de soluciones virtualizadas e inteligentes sobre su red. En esta línea y para 

validar la experiencia aportada en el concurso, aporta como prueba el documento denominado 

“ITU-T-Q.3741”, en el que según su propio criterio, las soluciones SD-WAN refieren a los 

servicios empresariales de SDN, lo que valida cada referencia aportada en la oferta. 

Finalmente, manifiesta que la empresa NOKIA es líder mundial en el aprovisionamiento del  tipo 

de soluciones que requiere el pliego, por lo que aporta una lista de proyectos instalados 
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satisfactoriamente, correspondientes a redes SDN para proveedores de servicio. Criterio de la 

División. En el caso de análisis, se tiene por acreditado que RACSA promovió el concurso No. 

2020PP-000002-0000800001 para la “evolución a redes virtuales de nueva generación (por 

excepción) (por demanda)” (hecho probado 1), el cual recayó a favor de la empresa Huawei 

Technologies Costa Rica Sociedad Anónima (hecho probado 7). Dicho lo anterior, se tiene que 

la apelante presentó oferta al concurso aportando documentación denominada “Declaración 

jurada, certificados y cartas de experiencia Nokia” (hecho probado 2), no obstante, RACSA 

determinó luego de realizadas las solicitudes de aclaración (hecho probado 3), que dicho 

oferente debía ser excluido del concurso (hechos probados 5 y 6). En este contexto, la apelante 

alega en su escrito impugnatorio, que la experiencia en soluciones empresariales SDN 

corresponde a un factor de evaluación y no de admisibilidad, aunado al hecho que la entidad 

licitante pretende aplicar elementos extracartelarios en perjuicio de su oferta. De frente a lo 

expuesto, resulta necesario traer a colación el punto cartelario respecto al tipo de experiencia 

requerida y su forma de acreditarse. Así, se tiene que el cartel indica en el capítulo II 

“condiciones particulares”, punto 16 “sistema de valoración y comparación” lo siguiente: “(…) 

Para efectos de valoración de las ofertas y selección del Adjudicatario, se utilizarán los 

siguientes parámetros: (…) Experiencia en soluciones SDN: Se otorgará una puntación máxima 

de 20 puntos a los oferentes que cuenten con experiencia comprobable en la implementación 

de soluciones Empresariales SDN, de conformidad a la siguiente tabla:--------------------------------- 

Cantidad Puntos 

De 1 a 5 casos de éxito 4  puntos 

Más de 5 a 10 casos de éxito 10 puntos 

Más de 10 a 15 casos de éxito 14 puntos 

Más de 15 casos de éxito 20 puntos 

b. para efectos de comprobación, el oferente deberá aportar una declaración jurada haciendo 

constar la cantidad de casos de éxito implementados en soluciones Empresariales SDN y 

aportar una lista con el detalle de cada uno de ellos, donde indique como mínimo la siguiente 

información: a) Nombre del Cliente / b) Descripción del servicio prestado / Periodo en que se 

brindó el servicio (del mm/aa al mm/aa) / d) Nombre de la persona contacto / Puesto de la 

persona del contacto/ f) Número de teléfono de la persona contacto / c. RACSA se reserva el 

derecho de verificar la información suministrada, haciendo las llamadas telefónicas que 

considere pertinentes (…)” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado 

“[2. Información de cartel]”; versión actual; en la nueva ventana “detalles del concurso”, en “[F. Documento del cartel]”; Nombre del 

documento especificaciones técnicas; Archivo adjunto Cartel Adquisición de bienes y servicios evolución a red virtual de nueva 
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generación V14.01.20.pdf pág. 20). A partir de lo transcrito, se extrae que a efectos de obtener puntaje en 

el factor de la experiencia en soluciones empresariales SDN, cada oferente debía acreditar 

mediante una declaración jurada, el detalle de sus casos de éxito, con su respectivo contacto 

para referencias, periodo del servicio, nombre del cliente, descripción del servicio entre otra 

información, que eventualmente podría ser validada por RACSA en su deber de fiscalización. 

Así las cosas, considera este órgano contralor, que lleva razón la recurrente al indicar que la 

experiencia en soluciones empresariales SDN fue incluida dentro de los factores de evaluación, 

no obstante, dicha experiencia incide directamente en la legitimación de los oferentes, en el 

tanto el pliego establece que será adjudicatario el oferente que obtenga la mayor puntuación 

conforme a los parámetros de evaluación (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

apartado denominado “[2. Información de cartel]”; versión actual; en la nueva ventana “detalles del concurso”, en “[F. Documento del 

cartel]”; Nombre del documento especificaciones técnicas; Archivo adjunto Cartel Adquisición de bienes y servicios evolución a red 

virtual de nueva generación V14.01.20.pdf pág. 21). De acuerdo con lo anterior, implica considerar el sistema 

de evaluación previsto en el cartel, como parte del ejercicio de legitimación y acreditación del 

mejor derecho por parte de la apelante. Ahora bien, nótese que la controversia en este punto 

recae en el tipo de experiencia que pretende acreditar la recurrente, dado que RACSA concluye 

–luego de su estudio y validación- que las referencias presentadas por Coasin corresponden a 

“Soluciones SD-WAN” y no a “soluciones SDN” como lo exige el cartel, aspecto que discute la 

recurrente, referenciando a la documentación presentada en su oferta (hecho probado 2), su 

respuesta a la aclaración (hecho probado 4 inciso a) y ahora en su recurso de apelación. En 

este sentido, conviene precisar que la información de la oferta de Coasin ya fue analizada 

técnicamente por parte de la entidad licitante, por lo que se estima indispensable que al 

momento de presentar el recurso de apelación, se presenten los análisis técnicos 

correspondientes que fundamenten en forma debida los alegatos recursivos. En esta línea, la 

empresa recurrente argumenta como un primer aspecto, que múltiples normas internacionales 

describen las soluciones empresariales SDN, como servicios que instalan tanto las propias 

empresas como los operadores de servicios, lo cual afirma al amparo de la “Recomendación 

Técnica ITU-T Q.3741” (folio 10 del expediente digital de apelación). Al respecto se estima oportuno 

resaltar, que la prueba traída por la recurrente se aporta en idioma inglés sin ser acompañada 

de su traducción, lo que hace que no resulte suficiente para fundamentar su argumento, tal y 

como ha sido señalado por este órgano contralor al indicar en la resolución No. R-DCA-0661-

2017 de las ocho horas cuatro minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete: “(…) 

Téngase en consideración que el anexo al que refiere, consiste en la fotocopia de lo que en 
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apariencia corresponde a la portada de un libro y una de sus páginas, información que se 

encuentra en idioma inglés, lo cual no resulta prueba idónea que permita validar o respaldar el 

argumento expuesto (…)”. Ahora, si bien la apelante aporta dentro de su escrito una breve 

traducción libre de dicha recomendación, Coasin no hace desarrollo alguno en el recurso sobre 

el contenido de tal documentación, lo que también ha sido desarrollado por esta Contraloría 

General en la resolución No. R-DCA-1053-2017 del cinco de diciembre del dos mil diecisiete al 

indicar: “(…) Sin embargo, la empresa únicamente señala que cumple, sin realizar el ejercicio 

argumentativo y demostrativo que le exige el ordenamiento jurídico. Si bien, la empresa anexa a 

su recurso un documento, es lo cierto que se encuentra en idioma inglés, y aunado a ello, el 

apelante no hace desarrollo alguno en el recurso sobre el contenido de tal documentación”. De 

esta forma, si la recurrente pretendía desvirtuar el criterio técnico de la entidad licitante, debió 

atacar el mismo con argumentos sólidos y prueba idónea pertinente que demostrara sin lugar a 

dudas, que la experiencia aportada cumplía con el pliego, no obstante, al omitirse tales 

requerimientos, no existe certeza para este órgano contralor que la documentación presentada 

atienda el factor a evaluar. Aunado a lo anterior, recuérdese que Coasin en su condición de 

experto en la materia y en ejercicio del giro comercial de su actividad, es quien conoce a 

profundidad los elementos y/o especificaciones técnicas de la contratación, por lo que se 

encuentra en plena capacidad de demostrar cómo los documentos aportados en su oferta, 

cumplen con el alcance que se pretende acreditar, o bien, explicar de qué forma la solución SD-

WAN se vincula con la requerida por la licitante y como esta satisface las necesidades de 

RACSA. En esta misma línea, conviene resaltar además, que se desconoce en qué términos se 

presenta el documento denominado “referencias carrier SDN” (folio 11 del expediente digital de apelación), 

en tanto si bien dicho documento pretende certificar la experiencia general por parte de NOKIA 

en “soluciones carrier SDN”, lo cierto es que esta no cumple ni con la forma ni con el contenido 

requerido en el pliego, ya que remite a una serie de enlaces a páginas electrónicas de diversas 

partes del mundo, sin identificar de qué forma cumplen con los lineamientos definidos por 

RACSA. Bajo esta tesitura, resulta importante destacar que este órgano contralor no ha 

aceptado la prueba obtenida de Internet en el entendido de que no se logra acreditar el 

contenido de esa información en el tiempo (al respecto pueden verse las resoluciones No. R-

DCA-376-2015, del 19 de mayo de 2015 y R-DCA-0317-2017 del 19 de mayo del dos mil 

diecisiete). Finalmente, la recurrente refiere a una indebida exclusión de su oferta, debido a que 

RACSA aplica referencias que no se encontraban dentro del cartel consolidado, no obstante, la 
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recurrente ni siquiera ha logrado acreditar que su oferta cumpla con lo establecido en el cartel, 

lo que hace que se deba rechazar de plano este extremo del recurso. 2) Sobre la 

presentación de las certificaciones del personal técnico. La apelante manifiesta que su 

oferta fue presentada con documentación suficiente, que le permitía a la entidad licitante 

verificar lo requerido en el pliego. Bajo esa línea argumenta, que dicha información fue validada 

y certificada por el propio fabricante, por lo que la aporta nuevamente en su recurso. Criterio de 

la División: En primer lugar, respecto al equipo de trabajo, el pliego estableció en las 

“Condiciones Particulares”, capítulo III “Requerimientos Técnicos” lo siguiente: “(…) El oferente 

debe efectuar los planes de trabajo necesarios y poner a disposición de RACSA el grupo de 

trabajo compuesto por el personal especialista de Fábrica en la plataforma contratada y 

necesarios para todas las etapas del proyecto, con el fin de garantizar que los trabajos 

ejecutados, no tengan un impacto mayor en la operación de RACSA y asegurar la correcta 

migración a la nueva plataforma. Los requisitos mínimos del personal especialista debe cumplir 

con lo siguiente: (…) Certificaciones vigentes la solución contratada en un nivel de 

profesional y/o experto (…) Para esos efectos del grupo de personal especialista, el oferente 

deberá aportar en su oferta la siguiente documentación: El nombre del proyecto, propietario del 

proyecto, monto del proyecto, cargo desempeñado, fecha de inicio y finalización (mes/año), 

descripción de funciones desempeñadas en el proyecto. Adicionalmente, deberá aportar los 

títulos del grado académico y el curriculum con las certificaciones vigentes” (resaltado no 

es parte del original) (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. 

Información de cartel]”; versión actual; en la nueva ventana “detalles del concurso”, en “[F. Documento del cartel]”; Nombre del 

documento especificaciones técnicas; Archivo adjunto Cartel Adquisición de bienes y servicios evolución a red virtual de nueva 

generación V14.01.20.pdf pág. 30). De lo anterior, queda patente que RACSA dispuso cartelariamente 

que los miembros del equipo del oferente debían –entre otras cosas- presentar certificaciones 

que acreditaran su conocimiento a nivel profesional o de experto en la solución a contratar, 

requerimiento que resulta atinente con el objeto de la contratación por lo que se hace 

fundamental confirmar su debido cumplimiento. En el presente caso, se observa que la 

recurrente considera incorrecta la exclusión por este tema, en el tanto el equipo de trabajo 

propuesto cumple a satisfacción. Dentro de este escenario, se observa que la empresa apelante 

presenta en su oferta un equipo de trabajo compuesto por: a) Daniel Barboza Mora; b) Luis 

Arroyo Montero; c) Byron Arévalo T; d) Carlos Berdeville; e) Allan Aguiar Cerdas; f) Natalia 

Valiente Barroso y g) Hugo Bernaola Peña (hecho probado 2). En este sentido, RACSA solicitó 

aclarar en qué parte de la oferta se acreditaba el cumplimiento de las certificaciones para el 
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equipo propuesto (hecho probado 3 inciso b), ante lo cual dicho oferente presentó oficio sin 

número de 21 de febrero del año en curso, por medio del cual con el fin de acreditar el requisito, 

adjunta una serie de certificaciones y declaraciones juradas (hecho probado 4 inciso b). A partir 

de lo anterior, RACSA estimó que el personal no cumplía con las certificaciones, ya que se 

aportó únicamente una declaración jurada (hecho probado 5). Con vista en ese escenario 

factico, considera esta División que la apelante no cumple con lo solicitado, en el sentido que 

nunca presentó las certificaciones que demostraran el nivel exigido en el cartel. En primer lugar, 

la recurrente se ha concentrado en señalar – de manera sucinta-que desde la presentación de 

la oferta su equipo cumple con los requisitos del cartel, siendo inclusive a criterio de esta, 

demostrado nuevamente en la subsanación requerida por la entidad promotora. En este 

sentido, deja de lado la apelante el hecho que debía rebatir y presentar documentos probatorios 

que demostraran que su oferta garantizaba un debido cumplimiento, lo cual no fue realizado ni 

en sede administrativa ni ante este órgano contralor. Continuando en esta línea, véase que la 

apelante ha presentado como sustento de su alegato, la certificación notarial del licenciado 

Aníbal Granados Ramírez el cual certifica los siguientes documentos: a) título de Ingeniero en 

Electrónica y Telecomunicaciones del señor Byron Arévalo Torres; b) identificación personal del 

señor Byron Arévalo Torres; c) curriculum del señor Byron Arévalo Torres; d) certificado de 

Nokia de arquitecto de enrutamiento de servicio para el señor Byron Arévalo Torres; e) título de 

Maestría en Gerencia de Redes y Telecomunicaciones del señor Byron Arévalo Torres; f) 

identificación personal del señor Byron Arévalo Torres; g) título del grado académico de 

Bachiller en Computación del señor Hugo Roger Bernaola Peña; h) certificado de Nokia de 

profesional de enrutamiento triple play para el señor Hugo Roger Bernaola Peña; i) curriculum 

del señor Hugo Roger Bernaola Peña (folio 04 del expediente digital de apelación). De esta forma,  

recuérdese que el equipo propuesto de la recurrente se compone de 7 personas (hecho 

probado 2), las cuales según las exigencias cartelarias debían presentar certificaciones a nivel 

profesional o experto, no obstante, esto no se está acreditando ante este órgano contralor, pues 

la prueba citada anteriormente refiere solamente a dos miembros del equipo de trabajo. En un 

segundo escenario, se echa de menos un ejercicio que desvirtúe el incumplimiento señalado 

por RACSA y producto de esta falta de desarrollo, no le queda claro a esta Contraloría General, 

si el documento denominado “certificado de Nokia de arquitecto de enrutamiento de servicio” 

para el señor Byron Arévalo Torres o bien, el “certificado de Nokia de profesional de 

enrutamiento triple play” para el señor Hugo Roger Bernaola Peña, permita confirmar que 
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dichos funcionarios sean expertos en la solución a brindar y con base en ello, proceder a admitir 

el recurso en su conocimiento por el fondo. De esta forma, no puede este órgano contralor 

asumir la carga de la prueba de la recurrente, que tal y como ha sido explicado líneas atrás, no 

se cumple con solo aportar documentación, sino que debe demostrar cómo se cumplen los 

requisitos y la forma en que esos documentos permiten fundamentar sus alegatos. Asimismo, 

es el recurso de apelación el medio por el que debe la apelante justificar su derecho a ser 

elegible, no obstante, esta se ha limitado a señalar que la información aportada en la oferta 

como en la respuesta a la subsanación cumple con el pliego, sin que esto haya sido 

desarrollado de ninguna forma. En ese sentido, se reitera que no basta aportar una serie de 

documentos en su recurso, como podrían ser en este caso las certificaciones de títulos 

académicos -lo cual no está en controversia- sino que debe explicarse cómo dicha 

documentación permite desvirtuar el análisis de RACSA y cómo estos documentos acreditan el 

cumplimiento de los requisitos cartelarios. Es así, que resulta irrelevante la referencia a la 

declaración jurada emitida por el fabricante y presentada en la respuesta a la solicitud de 

aclaración (hecho probado 4 inciso b), donde este indica que el personal propuesto se 

encuentra certificado a nivel experto, ya que no se ha demostrado ningún documento que 

permita considerar el cumplimiento de la forma que lo exige el pliego de condiciones, mediante 

los medios de acreditación previamente establecidos, lo cual de aceptar el argumento de la 

apelante, se estaría desconociendo lo regulado en el pliego, aspecto totalmente improcedente. 

Conforme lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, en la medida que no ha 

fundamentado ni aportado prueba pertinente, que permita conocer por el fondo su recurso y 

valorar la posibilidad de anular el acto final ante la existencia de vicio en la exclusión de su 

oferta. Con fundamento en el numeral 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 188, incisos 

a) b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa COASIN COSTA RICA, S.A., en contra del acto de adjudicación del 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000002-0000800001 promovido por 
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RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE, S.A. para la “Evolución a Redes Virtuales de Nueva 

Generación (por excepción) (por demanda)” recaído a favor de la empresa HUAWEI 

TECHNOLOGIES COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total de $1.293.635,80.--                           

2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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