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R-DCA-01066-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y seis minutos del ocho de octubre del dos mil veinte.----------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CONSULTING GROUP 

CORPORACIÓN LATINOAMERICANA, S.A., y SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA 

COMP S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-0006100001 

promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la “Contratación para 

renovación de cuentas de Office 365 (Plan E1, E5, E3 y Exchange Online Plan 1) y Asesoría en 

la Implementación de Soluciones de Seguridad Enterprise Mobile Security (EMS) de Office 

365.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de setiembre del año en curso, las empresas Servicios Computacionales 

Nova Comp S.A., y Consulting Group Corporación Latinoamericana, S.A., presentaron ante esta 

Contraloría General recursos de objeción en contra del cartel del concurso de referencia 

promovida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con siete minutos del veintiocho de setiembre del dos 

mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre 

los recursos de objeción interpuestos, lo cual fue atendido mediante oficio PANI-DPR-OF-1196-

2020 del primero de octubre del presente año.------------------------------------------------------------------ 

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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A. Como punto de partida, a efectos de determinar la 

admisibilidad del recurso interpuesto ante esta sede, resulta importante recordar que los 

artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento), habilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación administrativa, 

lo cual alcanza la presentación de recursos como sucede en el presente caso, siempre y 

cuando se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con la Ley 8454, Ley 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En ese 

sentido, se trae a colación que los artículos 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 8º-Alcance 

del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 
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asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar 

en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma 

digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado. Artículo 9º-Valor equivalente. Los documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia 

de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” De esta forma, la 

interposición de un recurso por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que 

aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, cual si 

fuera un recurso firmado en manuscrito, con la particularidad de que ésta equivalencia en 

materia de documentos electrónicos se obtiene solamente con la utilización de una firma digital 

certificada, según lo impone el artículo 9 de la Ley 8454 citada supra. Para el caso en particular, 

se observa que la empresa Servicios Computacionales Nova Comp S.A., presentó su recurso 

de objeción vía correo electrónico el 24 de setiembre del 2020 (documento registrado con el 

número de ingreso 28216-2020, según folio 03 y 04 del expediente digital del recurso de 

objeción), el cual presenta una firma incorrecta según la verificación realizada por esta 

Contraloría General, por lo que no contiene firma digital valida lo cual es un requisito 

fundamental para poder considerar dicho documento como original. Sobre este tema, esta 

Contraloría General ha señalado: “Al respecto, se debe indicar que si bien es cierto la normativa 

en materia de contratación administrativa, en los artículos 40 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regula la 

posibilidad de que en los procedimientos de contratación administrativa se puedan utilizar 

medios electrónicos, se deben (sic) cumplir con una serie de requisitos por medio de los cuales 

se permita establecer con toda precisión la identificación del emisor y el receptor, la hora, la 

fecha y el contenido del mensaje. De igual manera, se estipula que se debe cumplir con la Ley 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, número 8454 y su reglamento, la 

cual en los numerales 3 y 9 establecen (sic) la equivalencia jurídica de los documentos 

electrónicos y los documentos físicos, así como que un documento firmado digitalmente tendrán 

(sic) el mismo valor y la eficacia probatoria que uno firmado de manera manuscrita. En el 

presente caso, el documento al haber sido remitido por un medio electrónico (correo 
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electrónico) debió haber cumplido con la normativa antes explicada, o sea, que la solicitud de 

adición y aclaración debió haber sido remitida con la correspondiente firma digital (Ley 8454 

“Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos 

adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, 

así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento 

electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un 

certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.”), lo cual no ocurrió en el caso 

en examen, dado que lo que se recibió fue un documento escaneado de uno firmado de manera 

manuscrita. Respecto a este tema, este órgano contralor ha indicado: “Sobre el particular, si 

bien es cierto no existe un comunicado oficial por parte de este órgano contralor sobre la 

interposición de recursos vía medios electrónicos, ciertamente la norma reglamentaria debe 

armonizarse no solo con los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 de su 

Reglamento. A su vez el artículo 140 referido, remite a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos (Ley No. 8454) […] De esa forma, una firma escaneada o en este 

caso un simple documento escaneado tampoco brinda seguridad sobre la identidad del emisor, 

del receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje (artículo 140 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa); de ahí entonces que no solo no se reconoce validez de un 

documento digitalizado, sino que tampoco cumple con los elementos mínimos que se han 

dispuesto para la utilización de medios electrónicos en contratación administrativa.” (Resolución 

R-DCA-409-2014 de las ocho horas del diecinueve de junio del dos mil catorce). (...) Así las 

cosas, siendo que el documento que fue remitido no cumple con los requisitos exigidos por el 

ordenamiento jurídico - firma digital -, el mismo carece de validez jurídica, dando como 

consecuencia que el documento no despliegue los efectos jurídicos deseados, los cuales se 

traducen en que éste no pueda ser conocido y resuelto por este órgano contralor” (R-DCA-456-

2014 de las nueve horas del tres de julio del dos mil catorce). Así las cosas, con fundamento en 

el artículo 180 del Reglamento y siendo que en este caso el recurso presentado por correo 

electrónico no contiene una firma digital válida, lo cual implica que el documento no se 

encuentra firmado, lo procedente es rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto.------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSULTING GROUP 

CORPORACIÓN LATINOAMERICANA, S.A. 1) Sobre los requisitos de admisibilidad, 

inciso 2. La objetante manifiesta que ostenta interés legítimo, actual, propio y directo para 
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interponer el presente recurso, al ser potencial oferente de los servicios a adquirir. Por ello, 

indica que viene a objetar el punto 2 de los requisitos de admisibilidad, para que se acepte 

alternativamente la presentación de órdenes de compra o facturas que respalden las ventas 

realizadas. Lo anterior, en la medida que el PANI lo que pretende validar, es que efectivamente 

se hayan implementado soluciones como las requeridas en el cartel y que en caso de duda, la 

Administración pueda corroborar la información con la institución o empresa a la que se le 

vendió el servicio. La Administración manifiesta que el cartel se rige por el ordenamiento jurídico 

de la materia, es decir la LCA y su Reglamento. Así las cosas, remite a lo dispuesto en el 

artículo 56 del Reglamento, indicando que el requerimiento cartelario cumple con el principio de 

legalidad, en la medida que la presentación de las cartas se convierten en un instrumento 

efectivo para garantizar la experiencia de la empresa y la calidad de los servicios brindados, 

información que evidentemente no podría constatarse en una factura u orden de compra. 

Concluye señalando que la recurrente no demuestra cómo ese requerimiento cartelario violenta 

la libre participación en condiciones de igualdad entre los oferentes. Criterio de la División: En 

primer término, resulta de interés señalar que el artículo 56 del Reglamento para lo que interesa 

dispone: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto 

ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera 

satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea” (resaltado no es 

parte del original). A partir de lo transcrito, se evidencia el deber de la Administración de 

establecer en el cartel, la forma de comprobar la experiencia positiva respecto al objeto que se 

trate. Ahora bien, la objetante solicita que en adición a las cartas de experiencia, sea admitida la 

presentación de órdenes de compra o facturas que respalden las ventas realizadas por los 

oferentes. Enunciado lo anterior, debe recordarse que dentro del ejercicio de fundamentación 

que exige el artículo 178 del Reglamento, era necesario que la objetante acreditara de qué 

forma el requisito cartelario se estima contrario a los principios de contratación, normas del 

procedimiento o al ordenamiento jurídico en general. Así, debía demostrar por un lado que el 

contenido del cartel presenta limitantes injustificadas a la libre participación de los oferentes o 

bien, acreditar de qué forma la alternativa propuesta en su recurso (facturas u órdenes de 

compra) permitiría validar que el servicio brindado haya sido de acuerdo a lo pactado y que 

incluso la calificación del servicio haya sido satisfactorio, todo en los términos del artículo 56 

referido anteriormente, lo cual no ha sido efectuado. En virtud de lo expuesto, sin que se haya 
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acreditado por parte de la objetante que exista mérito suficiente para aceptar la alternativa 

propuesta, para lo cual la Administración ha desacreditado con vista en la propia normativa que 

regula la contratación, se procede a rechazar de plano este extremo del recurso por falta de 

fundamentación. 2) Sobre las competencias requeridas, inciso 4. La objetante manifiesta 

que el pliego cartelario dispone lo siguiente: “El oferente debe aportar una carta expedida por 

Microsoft (deberá estar firmada digitalmente o escaneada”, que indique claramente que cumple 

con las siguientes competencias: • Gold Messaging • Gold Data Analytics • Gold 

Communications • Gold Collaboration and Content • Gold Cloud Productivity • Gold Application 

Development • Siver Security • Gold Cloud Platform”. A partir de lo anterior, explica que dentro 

de las competencias referidas anteriormente, se encuentra la Gold Application Development, 

siendo dicha competencia necesaria para el desarrollo de aplicaciones, sin embargo, el objeto 

del cartel es la compra de licenciamiento, por lo que se requiere que se elimine dicha 

competencia al no formar parte de la contratación. Al mismo tiempo, solicita que se elimine la 

competencia denominada “Silver Security”, dado que el cartel no requiere ninguna licencia de 

seguridad. La Administración manifiesta que la línea 5 del cartel indica lo siguiente: “Horas de 

servicio para el aprovechamiento de licencias, asesoría en la implementación de soluciones de 

seguridad EMS de Office 365 y configuración e implementación básica de la intranet del PANI”. 

Así las cosas, explica que uno de los alcances del concurso consiste en que la implementación 

básica de la intranet cumpla con un desarrollo web front-end para los sitios basados en 

SharePoint, en donde se requiere un desarrollo a la medida del PANI basándose en sus 

necesidades para la intranet y sitios de colaboración internos, por lo que sí es necesario que la 

empresa adjudicada cuente con dichas competencias. Menciona que no se trata solamente de 

activar sitios en SharePoint Online, sino también de brindar un diseño y una imagen 

institucional. Asimismo, aclara que la competencia Silver Security se utiliza para la compra de 

licencias de seguridad, por lo que si se analiza la línea 3 del objeto se aprecia la necesidad de 

adquirir 7 licencias Office 365 plan E5, las cuales cuentan con las siguientes características de 

seguridad: i) Seguridad de la aplicación en la nube de Office 365, ii) Gestión avanzada y 

explorador de amenazas para campañas de phishing, iii) Caja de seguridad del cliente, iv) 

Prevención de pérdida de datos de comunicación para Microsoft Teams; v) Etiquetas de 

sensibilidad automáticas y vi) Gobernanza avanzada de la información. Así las cosas, dicha 

competencia abarca desde servicios de comercialización hasta habilitación técnica y soporte, lo 
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que se alinea claramente al objeto de la contratación. Criterio de la División: Para este punto, 

el pliego cartelario dispone en su inciso V “Requisitos de admisibilidad”, lo siguiente: “El 

oferente debe aportar una carta expedida por Microsoft (deberá estar firmada digitalmente o 

escaneada”, que indique claramente que cumple con las siguientes competencias: • Gold 

Messaging • Gold Data Analytics • Gold Communications • Gold Collaboration and Content • 

Gold Cloud Productivity • Gold Application Development • Siver Security • Gold Cloud Platform” 

(resaltado no es parte del original) (folio 15 del cartel, según se observa en folio 10 del 

expediente digital de los recursos de objeción). En este sentido, el planteamiento de la 

objetante consiste en modificar el pliego, buscando que se eliminen las competencias Gold 

Application Development y Siver Security, ya que a su criterio no se relacionan con el objeto de 

la contratación. En sentido contrario, la Administración justifica tales competencias en la 

definición del objeto mismo del concurso, frente a las competencias que considera 

indispensables para seleccionar al oferente más idóneo. Analizados ambos argumentos, la 

empresa objetante quien en el giro de su actividad comercial conoce a profundidad el objeto y 

sus características, es la obligada a demostrar de qué forma lo pretendido por la Administración 

resulta contrario al objetivo planteado, o bien cómo dicha necesidad podría satisfacerse 

mediante una alternativa o competencia distinta a la establecida en el cartel. De esta forma, si 

bien la recurrente alega que las competencias referidas no son relevantes o atinentes al objeto, 

no aporta sustento alguno que permita acreditar tal afirmación, como bien pudo ser una carta 

suscrita por la empresa Microsoft describiendo las competencias en discusión y su relación con 

el objeto de la contratación, para así demostrar que efectivamente carecen de aplicación al 

caso particular. Sin embargo, al no haberse aportado prueba alguna, no se ha demostrado que 

resulten irrelevantes respecto del objeto de la contratación. Adicionalmente, la Administración al 

atender la audiencia especial conferida, expone conforme a la integralidad del cartel, que dichas 

competencias contemplan los servicios de comercialización hasta la habilitación técnica y 

soporte, describiendo de igual forma los parámetros requeridos respecto a los elementos de 

seguridad e infraestructura interna que deben considerarse para brindar el servicio pretendido. 

En virtud de lo expuesto, en la medida que no se ha acreditado de qué forma lo establecido en 

el pliego provoca una limitación injustificada a la participación de oferentes, o se violenten los 

límites propios de la discrecionalidad dispuestos en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, lo que corresponde es rechazar de plano este extremo del recurso por 
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falta de fundamentación. 3) Sobre la CMMI-DEV-3, inciso 5. La objetante manifiesta que la 

certificación CMMI-DEV-3 es una certificación de desarrollo, razón por la cual no aplica para el 

objeto que se pretende adquirir. De esta forma, solicita que dicha certificación sea eliminada del 

pliego. La Administración manifiesta que se allana a lo pretendido por la objetante, en razón de 

que dicha certificación es externa a Microsoft y no es un requisito indispensable para la 

implementación y desarrollo de soluciones contenidas en las necesidades de este 

licenciamiento. Explica que inicialmente había sido tomada en consideración por la posibilidad 

que ofrece, en términos de calidad de desarrollo de software, sin embargo, se ha analizado y 

entendido que la no presentación de tal certificación no resulta en una desventaja para la 

Administración. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se 

declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y 

justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los 

ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse 

la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes. 4) Sobre la carta del fabricante, inciso 6. La 

objetante manifiesta que el pliego dispone lo siguiente: “El oferente debe presentar una carta 

del fabricante (deberá ser firmada digitalmente o escaneada) donde indique que posee relación 

directa con el fabricante en el modelo de licenciamiento ofertado CSP (Cloud Solution Provider 

1- Tier) y que cuenta con la autorización del fabricante. Lo anterior con el objetivo de garantizar 

que cuenta con un soporte nivel PREMIER con el fabricante, lo cual es vital para el 

mantenimiento de la operación diaria de PANI”. Conforme lo anterior, explica que el oferente 

debe ser “Tier 1”, sin embargo, este tipo de certificación no representa ninguna diferencia en 

cuanto al licenciamiento objeto del presente cartel. De esta forma, se estaría limitando la 

cantidad de empresas que podrían ofrecer lo mismo pero a un mejor precio y calidad de 

servicio. De esta forma, optimizando el mejor uso de fondos públicos en estos tiempos de 

pandemia, lo mejor sería permitir la participación de mayor cantidad de partners de Microsoft, 

para que la institución pueda aprovechar mejores propuestas económicas. La Administración 

manifiesta que con dicho requerimiento se procuraba garantizar niveles de calidad tanto en 

soporte como en la implementación de soluciones, además se vería beneficiada en la medida 

que este tipo de modelo ofrece mejores precios a los clientes. Menciona que al no existir este 
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requerimiento, los servicios de soporte igual quedan garantizados, dado que son ofrecidos 

directamente por Microsoft como se solicita en el cartel en las condiciones técnicas de las 

licencias. Indica que se ha analizado y entendido que la no presentación de esta certificación no 

perjudica al PANI, por lo que procede a allanarse a lo pretendido por la recurrente. Criterio de 

la División: A partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. 

Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la 

procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias 

pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por 

medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva 

en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. 5) Sobre el certificado Microsoft Certified Trainers (MCT), inciso 7.1. 

La objetante manifiesta que dicha certificación es brindada a los centros de capacitación, donde 

el instructor se encuentra facultado por Microsoft para brindar un curso siguiendo un script que 

no debería cambiar, curso que normalmente tarda entre 32 y 40 horas. Ahora bien, señala que 

en el cartel la necesidad de capacitación es más específica en el aprovechamiento del 

licenciamiento, por lo cual no tiene sentido exigir la certificación referida, sino más bien un 

instructor certificado en las herramientas que se adquieren. Así las cosas, solicita que dicho 

requisito sea eliminado del pliego. La Administración manifiesta que dentro del servicio técnico 

profesional, se establece la posibilidad de solicitar capacitación de Office 365, tanto en 

implementaciones como en herramientas existentes en el licenciamiento, para lo cual se 

pretendía garantizar una adecuada capacitación por personal certificado por Microsoft y recibir 

el conocimiento de acuerdo a los estándares establecidos. Sin embargo, menciona que luego 

de recibido el recurso, se realiza una investigación minuciosa y se efectúa consulta 

directamente a Microsoft, para lo cual esta empresa responde textualmente lo siguiente: “En 

referencia al punto V.7.1 donde indica “recurso certificado como Microsoft Certified Trainers 

(MCT)" esta certificación está disponible y avalada para personas que puede impartir cursos 

Microsoft, este no es un valor puntual al tema de uso o implementación de productos Microsoft.” 

Por lo tanto, se ha analizado y entendido que la no presentación de esta certificación no se 

convierte en una desventaja para el PANI, por lo que procede a allanarse a lo pretendido por la 

recurrente. Criterio de la División: A partir del allanamiento de la Administración, se declara 

con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y 
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justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los 

ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse 

la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178  y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000004-0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA 

INFANCIA para la “Contratación para renovación de cuentas de Office 365 (Plan E1, E5, E3 y 

Exchange Online Plan 1) y Asesoría en la Implementación de Soluciones de Seguridad 

Enterprise Mobile Security (EMS) de Office 365”. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa CONSULTING GROUP 

CORPORACIÓN LATINOAMERICANA, S.A., en contra del cartel referido anteriormente. 3) Se 

da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Diego Arias Zeledón 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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