
R-DCA-0226-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas treinta y cuatro minutos del seis de marzo de dos 

mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por BD CONSULTORES DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y UST GLOBAL DE COSTA RICA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000010-0004900001 promovida por BANCO CENTRAL DE COSTA 

RICA para la contratación del servicio de suministro de horas de servicio para mantenimiento 

preventivo, correctivo, evolutivo y de transferencia de conocimiento de la plataforma SAP del 

BCCR, bajo la modalidad de entrega según demanda, por el periodo de un año, pudiéndose 

prorrogar hasta un plazo máximo de años, acto recaído a favor de PRICE WATERHOUSE 

COOPERS CONSULTORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, según 

demanda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el día veinte de febrero del dos mil veinte, la empresa BD Consultores de Costa Rica 

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000010-

0004900001 promovida por Banco Central De Costa Rica.----------------------------------------------- 

II. Que el día veintiuno de febrero del dos mil veinte la empresa la UST Global de Costa Rica 

Sociedad de Responsabilidad Limitada presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-

000010-0004900001 promovida por Banco Central de Costa Rica.----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y dos minutos del veinte de febrero 

del dos mil veinte, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio DAD-PRO-0052-202 con 

fecha del veintiuno de febrero, el cual se encuentra agregado al expediente.----------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco Central de Costa Rica promovió la 

Licitación Pública 2019LN-000010-0004900001, en la cual presentaron oferta las siguientes 

empresas: BD Consultores Costa Rica Sociedad Anónima, UST Global de Costa Rica 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, Price Waterhouse Coopers Consultores Sociedad de 

Responsabilidad Limitada y GBM de Costa Rica Sociedad Anónima. (Ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000010-0004900001/ 3. Apertura de ofertas/ Consultar/ Resultado de la apertura). 2) Que la 

Administración en el informe final titulado “Sobre el análisis de las ofertas del procedimiento 

2019LN”, verifica el cumplimiento de la experiencia de los consultores ofrecidos por la 

empresa BD Consultores Costa Rica Sociedad Anónima: 2.1) Para el módulo: SAP Human 

Capital Management Payroll Benefits Compensation (HCM- PY) al consultor Carlos Pérez 

Miranda, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000010-0004900001/ 3. Apertura de ofertas/ Estudio técnico de las 

ofertas/ Consultar/ Resultado final del estudio de las ofertas/ Partida 1/ No cumple/ Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la oferta/ Verificador Ali J. Angulo 

Morales7 Resultado/ No cumple/ Documentos adjunto/ Informe final sobre el análisis de las 

ofertas del procedimiento 2019LN.docx) 2.2) Para el módulo: SAP Human Capital 

Management Position Budget Control (HCM - PBC) al consultor Carlos Pérez Miranda, lo 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000010-0004900001/ 3. Apertura de ofertas/ Estudio técnico de las 

ofertas/ Consultar/ Resultado final del estudio de las ofertas/ Partida 1/ No cumple/ Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la oferta/ Verificador Ali J. Angulo 

Morales7 Resultado/ No cumple/ Documentos adjunto/ Informe final sobre el análisis de las 

ofertas del procedimiento 2019LN.docx). 2.3) Para el módulo: SAP Success Factors a la 

consultora Viridiana Monserrat Rosas Lomelí, lo siguiente: --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000010-0004900001/ 3. Apertura de ofertas/ Estudio técnico de las 

ofertas/ Consultar/ Resultado final del estudio de las ofertas/ Partida 1/ No cumple/ Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la oferta/ Verificador Ali J. Angulo 

Morales7 Resultado/ No cumple/ Documentos adjunto/ Informe final sobre el análisis de las 

ofertas del procedimiento 2019LN.docx). 2.4) Para el módulo: SAPGovernance, Risk & 

Compliance - Risk Management (GRC-RM) a la consultora Marisol Narvaiza González, lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000010-0004900001/ 3. Apertura de ofertas/ Estudio técnico de las 

ofertas/ Consultar/ Resultado final del estudio de las ofertas/ Partida 1/ No cumple/ Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas/ Información de la oferta/ Verificador Ali J. Angulo 

Morales7 Resultado/ No cumple/ Documentos adjunto/ Informe final sobre el análisis de las 

ofertas del procedimiento 2019LN.docx). 3) Que la empresa UST Global de Costa Rica 

Sociedad de Responsabilidad Limitada presentó para la Licitación Pública No. 2019LN-

000010-0004900001 como experiencia de la empresa lo siguiente:---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LN-000010-0004900001/3. Apertura de ofertas/ Apertura 

finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/Posición de las ofertas 2/Detalle de documentos 

adjuntos a la oferta/Experiencia requerida de la empresa/Archivo adjunto/ Anexo 2 – 

Experiencia Requerida de la Empresa.xlsx). 4) Que la Administración, el día 20 de diciembre 

del 2019 a través de SICOP le solicitó a la empresa UST Global de Costa Rica Sociedad de 
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Responsabilidad Limitada una subsanación en relación con la experiencia aportada, en la 

cual le indicó: “Estimados señores. Para su consideración y a solicitud del Encargado General de la 

Contratación por favor sírvase a subsanar y aclarar lo siguiente: 1.Aportar pruebas (copia de contrato 

preferentemente) de que la experiencia de la empresa aportada en el Anexos #1 del punto 1.2. de su 

oferta, fueron realizadas por UST Global Costa Rica Personería Jurídica: 3-102-677356. Proyectos: a) 

Telefónica TBS, España. b)Siemens, España c) CODERE, España d) Reciparm, España e) Amadeus, 

España f) Gaez, España g) Alliance HealthCare, España.” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000010-

0004900001/2. Información del cartel/Resultado de la solicitud de la información/ Consultar/ 

Listado de solicitudes de información/ Nro. de solicitud 230936/ Título de la solicitud7 Número 

de documento/ Aclaraciones y subsanaciones/ Detalles de la solicitud de información). 5) Que 

la empresa UST Global de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada el día 08 de 

enero del 2020, presenta respuesta a la subsanación, en la cual indicó: “El suscrito, CARLOS A. 

LANZAS QUESADA, mayor, casado, Abogado, vecino de Heredia, Barva, portador de la cédula de 

identidad uno-mil trescientos ocho - novecientos cincuenta y siete, debidamente facultado para llevar a 

cabo este acto de conformidad al poder especial que se adjunta a la presente oferta, indico lo 

siguiente; I. Se adjunta los estados financieros consolidados, certificados notarialmente de UST 

HOLDINGS y SUBIDIARIAS de los años 2017 y 2018, donde se acredita que UST GLOBAL es un solo 

grupo corporativo por lo que la experiencia como tal debe tomarse como una sola del grupo. II. En este 

orden de ideas, se adjunta la información de los contratos solicitados. Es todo. San José, 08 de enero 

del 2020.” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000010-0004900001/2. Información del cartel/Resultado de la 

solicitud de la información/ Consultar/ Listado de solicitudes de información/ Nro. de solicitud 

230936/ Título de la solicitud7 Número de documento/ Aclaraciones y subsanaciones/Detalles 

de la solicitud de información/ Resuelto/Respuesta a la solicitud de información/Archivo 

adjunto/ Subsanación.pdf). 6) Que la Administración emite un Informe final sobre el análisis 

de las ofertas del procedimiento 2019LN-000010-0004900001, en el cual indica en relación a 

la empresa UST Global Costa Rica: “La oferta de UST Global no es admisible dado no cuenta con 

las 5 referencias que cumplan los requisitos de admisibilidad, por otra parte, los contratos presentados 

fueron ejecutados por UST Global España, la cual no es parte de este proceso, por tanto, no pueden 

tomarse como válidas. Por otro lado, el perfil de SAP Success Factors del Equipo Base no fue cubierto 

ningún consultor que cumplan con los requisitos mínimos solicitados. Ver Anexo: Análisis de la oferta 

de la empresa UST Global.” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000010-0004900001/3. Apertura de ofertas/ 
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Estudio técnico de las ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/Posición 

2/No cumple/Registrar resultado final del estudio de las ofertas/Verificación/Resultado No 

cumple/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/Documento adjunto/ 

Informe final sobre el análisis de las ofertas del procedimiento 2019LN.docx).---------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS APELANTES: A) EMPRESA BD 

CONSULTORES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA: La apelante indica que la 

Administración licitante dispuso excluir ilegítimamente su oferta, aduciendo que algunos de 

los consultores propuestos en oferta no tenían la experiencia mínima requerida en el cartel, 

pero pasando por alto que los consultores propuestos por la adjudicataria se encuentran 

exactamente en la misma condición. Así entonces considera la apelante que es claro que 

para el BCCR el incumplimiento del requerimiento por parte de Price Waterhouse Coopers 

Consultores Sociedad De Responsabilidad Limitada al ofrecer consultores que tampoco 

tienen la experiencia mínima requerida en el cartel, no es causal suficiente para justificar la 

descalificación de su ofrecimiento, por lo que en aplicación del principio de igualdad de trato, 

la misma conclusión debe aplicarse en su caso, siendo que ambas ofertas se encuentran en 

iguales condiciones. Respecto a la inadmisibilidad que determina la Administración para su 

oferta, la apelante indica que el aparte 1.3 del punto 1 del pliego establecía: “1.3 El oferente 

debe brindar una declaración jurada que, en caso de resultar adjudicado, contará con el equipo técnico 

idóneo y que presentará la documentación correspondiente del personal que desarrollará las funciones 

solicitadas, a solicitud del Encargado General de la Contratación y que contará con todas las calidades 

y capacidades señaladas a continuación: 1.3.1. El Equipo técnico de trabajo deber estar conformado 

por al menos un consultor por cada perfil solicitado, cada uno de ellos deben considerar las funciones 

a realizar durante el servicio que brindará en el Banco Central de Costa Rica. Todos los consultores 

deben haber participado en al menos tres (3) proyectos de implementación en SAP con al menos un 

año de duración cada uno o tener una experiencia laboral mínima de 36 meses como miembro de 

equipo de trabajo en contratos de mantenimiento de la herramienta SAP y adquirida en /os últimos 5 

años (del 2014 a la fecha de apertura de las ofertas). Los tipos de consultores, funciones y 

participación en cada uno de los proyectos o contratos se indican en la tabla inserta.”. Respecto a lo 

anterior, la Administración al momento de valorar la oferta señala que la misma debe ser 

descalificada por cuanto los consultores Marisol Narvaiza González, indican como el inicio del 

proyecto realizado en MASESA es inferior a la fecha de referencia (01/01/2014), por lo que se 

toma como tiempo efectivo a partir de la fecha de referencia, por tanto, el tiempo es menor al 

mínimo requerido para proyectos de implementación según el pliego, así las cosas, se 

concluye que la experiencia aportada como consultor senior para SAP GRC Risk 
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Management y con experiencia GRC en su versión 11 no es satisfecha, por tanto, este 

consultor no es admisible. Asimismo, indica la Administración en su descalificación que según 

los datos suministrados en la oferta y en el curriculum vitae de los consultores Carlos Pérez 

Miranda, SAP HCM – PBC, Viridiana Monserrat Rosas Lomeli, SAP HCM- PY, Marisol 

Narvaiza González, SAP GRC- RM y Carlos Pérez Miranda, SAP HCM- PY, los proyectos de 

implementación no cumplen con al menos un año de duración cada uno, por tanto, no son 

admisibles. Indica la apelante que si bien es cierto, tanto la empresa BD Consultores Costa 

Rica S.A como los propios consultores propuestos poseen gran experiencia en la atención de 

los requerimientos como los que constituyen el objeto del concurso, según puede 

corroborarse del detalle acreditado en la propia oferta; no obstante dados los parámetros de 

experiencia tan específicos fijados en el cartel, en el medio es prácticamente imposible 

encontrar una empresa que cumpla con dichos requisitos para absolutamente todos los 

consultores propuestos, como ciertamente pudo comprobarse en este concurso, en el que 

ninguno de los oferentes cumple a cabalidad. En suma, para el Banco Central de Costa Rica 

cinco de los consultores propuestos en oferta tienen experiencia pero no cumplen con el 

mínimo requerido en el cartel y, por esta única razón, dispone la exclusión de la oferta. Como 

conclusión viene planteando la apelante que tanto la adjudicataria como su empresa 

incumple con el requisito de acreditar la experiencia de todos sus consultores en los términos 

previstos en el propio pliego. Criterio de la División: Indica la apelante que su oferta ha sido 

excluida pues en el análisis realizado por la Administración se ha señalado que los 

consultores Carlos Pérez Miranda, Viridiana Rosas Lomeli, Marisol Narvaiza propuestos en 

oferta, no cumplen con la experiencia requerida en el pliego (Hecho Probado 2, 2.1., 2.2, 2.3 

y 2.4). Ahora bien, previo a analizar lo indicado por la recurrente, resulta de especial 

importancia conocer lo contenido en el cartel en relación con la experiencia solicitada a los 

consultores, considerando este Despacho que el cartel contiene las condiciones generales 

así como las técnicas que requiere la Administración para cumplir su fin. El apartado primero 

del cartel titulado “Requisitos de admisibilidad”, indica en la cláusula 1.3.1 lo siguiente: “El 

Equipo técnico de trabajo deber estar conformado por al menos un consultor por cada tipo de 

consultor, cada uno de ellos deben considerar las funciones a realizar durante el servicio que brindará 

en el Banco Central de Costa Rica. Todos los consultores deben haber participado en al menos tres (3) 

proyectos  de implementación en SAP con al menos un año de duración cada uno o tener una 

experiencia laboral mínima de 36 meses como miembro de equipo de trabajo en contratos de 

mantenimiento de la herramienta SAP y adquirida en los últimos 5 años (del 2014 a la fecha de 
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apertura de las ofertas). Los tipos de consultores, funciones y participación en cada uno de los 

proyectos o contratos se indican en la tabla inserta.” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000010-

0004900001/2. Información del cartel/Número de procedimiento/ 2019LN-000010-000490000 

Versión actual/Detalles de concurso/F. Documento del cartel/ Archivo adjunto/ Anexo 

Contratacion De Horas De Servicio Para Mant. Preventivo Correctivo Y Elvolutivo Y 

Transferencia De Conocimientos Plataforma Sap.Docx). Señalado lo anterior, corresponde 

conocer los motivos por los cuales la Administración ha determinado que los consultores 

propuestos por la apelante en oferta no cumplían la experiencia requerida. La Administración 

concluyó para el consultor ofrecido para el módulo SAP Human Capital Management Payroll 

Benefits Compesation, Carlos Pérez Miranda: “Experiencia no válida, para proyectos de 

implementación debe ser mayor a 12 meses.” (Hecho Probado 2.1). Sobre el siguiente 

incumplimiento atribuido a la empresa, la Administración ha indicado que presenta la apelante 

en oferta para el módulo SAP Human Capital Management Position Budget Control (HCM-

PBC) a Carlos Pérez Miranda, para el cual determinó: “Experiencia no válida, para proyectos de 

implementación debe ser mayor a 12 meses.” (Hecho Probado 2.2). Respecto a lo ofertado por la 

apelante para el módulo SAP Success Factors, presenta como consultora a Viridiana 

Monserrat Rosas Lomedi, la Administración indicó: “Experiencia no válida, debe ser mayor igual a 

12 meses” (Hecho Probado 2.3). En relación al último incumplimiento, que es del consultor 

Marisol Narvaiza González, ha indicado la Administración que sobre el servicio ofrecido en la 

empresa MASESA Guatemala: “No fue posible verificar la validez de la información proporcionada. 

Experiencia no válida, para proyectos de implementación debe ser mayor igual a 12 meses. Solo son 

admisibles los proyectos de implementación con al menos un año de duración.” (Hecho Probado 

2.4). Ahora bien, respecto al recurso, ha de indicar este Despacho que cuando se plantea un 

recurso de apelación tomando como base los incumplimiento atribuidos por la Administración 

en la oferta, de manera obligatoria debe venir la apelante defendiendo los incumplimientos 

con el fin de limpiar su oferta y así la misma pueda volverse susceptible a ser adjudicada. Sin 

embargo, en esta ocasión la apelante no ha desarrollado de manera amplia y clara las 

razones por las cuales la Administración de manera errónea le adjudicó los incumplimientos o 

incluso la forma en la que los consultores sí podían cumplir con la experiencia, por el 

contrario viene en su recurso admitiendo que los consultores no cumplen con la experiencia 

requerida en el cartel, debido a que según el mercado, lo solicitado se vuelve imposible de 

cumplir. Para ello, debemos recordar lo señalado en el artículo 188 del RLCA sobre la 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
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improcedencia manifiesta de los recursos de apelación, el cual a la letra indica en su inciso 

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. En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar 

su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público son 

inexistentes o no vinculadas al caso.”. En consecuencia del artículo citado debe tomarse como 

base para el análisis los incumplimientos atribuidos a la apelante en el análisis realizado por 

la Administración (Hecho Probado 2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4), y considerar si logra superar los 

mismos. Para lo cual se debe señalar que es ayuno lo planteado en relación con los 

incumplimientos que se le atribuyen, siendo que la apelante no ha desarrollado la forma en 

que puede superar los incumplimientos atribuidos a su oferta, cuando tenía la obligación de 

traer a esta sede una exposición que brindara los insumos para entender la manera en que 

podía superar tales incumplimientos y por ende su oferta se volviera susceptible de ser 

adjudicada. Por todo lo anterior y de frente a la omisa defensa de los incumplimientos 

atribuidos en el análisis emitido por la Administración a la apelante (Hecho Probado 2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4), se rechaza de plano el recurso de apelación. Considerando que la apelante no 

desarrolla de qué forma los consultores a los que se les atribuyen incumplimientos logran 

superarlos (Hecho Probado 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), deviniendo ello en la omisión por parte de la 

apelante de demostrar de qué manera puede convertirse en la adjudicataria del concurso, 

aspecto que resulta ser contrario a lo que establece el artículo 188 inciso b) antes citado. 

Recordando además, que no resulta valido plantear en su recurso que lo solicitado en el 

pliego se vuelve imposible de cumplir, pues para eso existe el recurso de objeción, el cual se 

convierte en la herramienta que tiene los posibles oferentes para solicitar una modificación al 

pliego al considerar que lo requerido limita su participación de forma arbitraria, y alegar ese 

aspecto en el recurso de apelación no brinda la posibilidad de abrir etapas del procedimiento 

de contratación administrativa que se tienen como precluidas. De frente a la falta de 

legitimación que ostenta la apelante por no demostrar de qué forma supera los 

incumplimientos que le atribuye la Administración, no se conocen los alegatos en contra de la 

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

otros extremos del recurso, por carecer de interés siendo que la apelante no demuestra la 

forma en que puede superar a la adjudicataria. B) EMPRESA UST GLOBAL COSTA RICA 
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SOCIEDAD ANÓNIMA: La apelante indica en su recurso que en el estudio técnico la 

Administración licitante declara la inadmisibilidad de tres de las cuatro ofertas, adjudicando a 

la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

afirmando que técnicamente es la única oferta que cumple. Señala que puntualmente para su 

oferta la Administración indica textualmente lo siguiente: “…La oferta de UST Global no es 

admisible dado no cuenta con las 5 referencias que cumplan los requisitos de admisibilidad, por otra 

parte, los contratos presentados fueron ejecutados por UST Global España, la cual no es parte de este 

proceso, por tanto, no pueden tomarse como válidas. Por otro lado, el perfil de SAP SuccessFactors 

del Equipo Base no fue cubierto ningún consultor que cumplan con los requisitos mínimos solicitados. 

Ver Anexo: Análisis de la oferta de la empresa UST Global…”, sin embargo que había presentado 

gestión de subsanación donde le aclara a la Administración que UST GLOBAL es un Holding 

empresarial, y se adjuntó como prueba los estados financieros consolidados, certificados 

notarialmente de UST HOLDINGS y SUBIDIARIAS de los años 2017 y 2018, donde se 

acredita que UST GLOBAL es un solo grupo corporativo, por lo que la experiencia como tal 

debe tomarse como una sola como grupo empresarial. La apelante dice que aunque se haya 

participado como UST GLOBAL COSTA RICA, la experiencia de UST GLOBAL ESPAÑA, 

debe tenerse como válida. Razón por la cual, no existe motivación del acto administrativo en 

declarar la oferta como inadmisible, ya que no motiva ni justifica técnica, legal ni 

reglamentaria las razones por las cuales afirma que su oferta no cumple. En la especie, se 

violenta la motivación de los criterios legales y técnicos, ya que a pesar de realizar la 

subsanación correspondiente no se consideró la realidad existente, en cuanto a que en el 

caso, se trata de un holding empresarial. En ese sentido, los actos administrativos entendidos 

como la manifestación de voluntad de la Administración (entre estos oficios que resuelven en 

definitiva, resoluciones o acuerdos) están constituidos por elementos subjetivos 

(competencia, regularidad de la investidura del funcionario, legitimación y voluntad) y por 

elementos objetivos (motivo, contenido y fin). El acto final de adjudicación y actos conexos, 

que se impugnan presentan inconsistencias respecto de esos elementos objetivos, ya que no 

se valoraron las condiciones jurídicas y fácticas que motivan la decisión de excluir la oferta en 

el presente concurso. Criterio de la División: Para efectos de atender este recurso, resulta 

necesario conocer lo que establece el pliego en relación con la experiencia de la empresa, 

siendo que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación. Para lo cual, 

indica el cartel en el apartado primero titulado “Requisitos de admisibilidad”, en la cláusula 1.2 

señala: “El oferente deberá haber suscrito en los últimos  5 años (del 2014 a la fecha de apertura de 
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las ofertas) un mínimo de 5 contratos de mantenimiento en Plataforma SAP, cuyo plazo de vigencia 

sea mínimo 2 años a la fecha de apertura de la oferta y que en cada contrato debe incluir al menos dos 

(2) de los siguientes módulos: SAP Financial Accounting (FI), SAP Funds Management (FM), SAP 

Material Management (MM) y SAP Human Capital Management (HCM); sin embargo, sin embargo, 

dichos contratos  deben contemplar de forma separada o conjunta los cuatro módulos requerdidos. 

Además, en cada contrato deben estar implementadas al menos tres (3) de las siguientes 

funcionalidades: Contabilidad General, Control Presupuestario, Formulación Presupuestaria, Cuentas 

por Pagar, Cuentas por Cobrar,  Costeo, Payroll y  SuccessFactors, para lo cual deberá aportar el 

archivo adjunto debidamente completado con los datos que ahí se indican(…)” (Ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000010-0004900001/2. Información del cartel/Número de procedimiento/ 2019LN-000010-

000490000 Versión actual/Detalles de concurso/F. Documento del cartel/ Archivo adjunto/ 

Anexo Contratación De Horas De Servicio Para Mant. Preventivo Correctivo Y Elvolutivo Y 

Transferencia De Conocimientos Plataforma Sap.Docx). Ahora bien, resulta que la apelante 

indica en su recurso que la empresa que presenta oferta es UST Global Costa Rica Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, sin embargo que la misma pertenece a una holding en España 

y por ello la experiencia que ofrece debe ser tomada en cuenta para la oferta presentada 

(Hecho Probado 3). Conocido lo anterior y siendo que es la cláusula del cartel que según la 

Administración incumple la apelante (Hecho Probado 6), debe este Despacho verificar el 

motivo de la exclusión de la oferta presentada, para lo cual se tiene que la Administración 

determinó en el informe final sobre el análisis de las ofertas del procedimiento 2019LN-

000010-0004900001, que la oferta de UST Global no es admisible dado que no cuenta con 

las 5 referencias que cumplan los requisitos de admisibilidad, además que los contratos 

presentados fueron ejecutados por UST Global España, la cual no es parte del concurso, por 

tanto, no pueden tomarse como válidas. (Hecho Probado 6). Sin embargo, previo a que la 

Administración determinara la oferta como inadmisible le cursó una subsanación a la apelante 

para que se refiriera a lo siguiente: (…) Para su consideración y a solicitud del Encargado General 

de la Contratación por favor sírvase a subsanar y aclarar lo siguiente: 1.Aportar pruebas (copia de 

contrato preferentemente) de que la experiencia de la empresa aportada en el Anexos #1 del punto 

1.2. de su oferta, fueron realizadas por UST Global Costa Rica Personería Jurídica: 3-102-677356. 

Proyectos: a) Telefónica TBS, España. b)Siemens, España c) CODERE, España d) Reciparm, España 

e) Amadeus, España f) Gaez, España g) Alliance HealthCare, España. (Hecho Probado 4), dando la 

empresa como respuesta lo siguiente: “(…) I. Se adjunta los estados financieros consolidados, 

certificados notarialmente de UST HOLDINGS y SUBIDIARIAS de los años 2017 y 2018, donde se 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
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acredita que UST GLOBAL es un solo grupo corporativo por lo que la experiencia como tal debe 

tomarse como una sola del grupo. II. En este orden de ideas, se adjunta la información de los contratos 

solicitados. Es todo. San José, 08 de enero del 2020.” (Hecho Probado 5). En consecuencia de los 

actos acecidos sobre la oferta presentada por la apelante y lo indicado en su recurso, el cual 

trata sobre la imposibilidad que determinó la Administración para presentar experiencia de 

otra empresa a pesar de pertenecer a una holding empresarial, resulta necesario realizar 

algunas apreciaciones en relación a los grupos de interés económicos, siendo que este 

Despacho en reiteradas ocasiones ha emitido criterios sobre los aspectos necesarios a 

considerar. La resolución R-DCA-1022-2015 de las ocho horas con cuarenta minutos del 

once de diciembre del dos mil quince, indicó: “(…) La acción es el título mediante el cual se 

acredita y transmite la calidad de socio. Las acciones comunes -también llamadas ordinarias- otorgan 

idénticos derechos y representan partes iguales del capital social. Está prohibida la emisión de 

acciones sin valor. Tanto las acciones comunes como las preferentes u otros títulos patrimoniales 

podrán ser emitidos en moneda nacional o extranjera y deberán ser nominativos.” (Destacado es 

propio) Por otro lado, el artículo 152 de ese cuerpo normativo, menciona: “Las asambleas de 

accionistas legalmente convocadas son el órgano supremo de la sociedad y expresan la voluntad 

colectiva en las materias de su competencia. / Las facultades que la ley o la escritura social no 

atribuyan a otro órgano de la sociedad, serán de la competencia de la asamblea.” (Destacado es 

propio) Y en relación con las competencias que le son propias a dicha asamblea, el artículo 155 de 

dicho Código, señala: “Se celebrará una asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los 

tres meses siguientes a la clausura del ejercicio económico, la cual deberá ocuparse, además de los 

asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes:/ a) Discutir y aprobar o improbar el informe 

sobre los resultados del ejercicio anual que presenten los administradores, y tomar sobre él las 

medidas que juzgue oportunas;/ b) Acordar en su caso la distribución de las utilidades conforme lo 

disponga la escritura social;/ c) En su caso, nombrar o revocar el nombramiento de administradores y 

de los funcionarios que ejerzan vigilancia;/ y d) Los demás de carácter ordinario que determine la 

escritura social.” (Destacado es propio). Así las cosas, la asamblea de accionistas es el órgano 

supremo de una sociedad, del cual se originan y otorgan atribuciones de representación y de control 

de la sociedad, lo que permite concluir que es en este órgano donde se puede manifestar con mayor 

claridad el poder de influencia de una sociedad sobre otra, pues es su órgano central, de donde nacen 

las decisiones de mayor trascendencia para una sociedad. Al respecto el Tribunal Primero Civil, en la 

resolución No. 224-2014 de las nueve horas con quince minutos del diecinueve de marzo del dos mil 

catorce, indicó: “Como es sabido, la Junta General es el órgano de la sociedad que elabora y expresa 

la voluntad social, siendo doctrinalmente definida como la reunión de socios, donde éstos disponen de 

la posibilidad de influir, a través del voto, en la dirección de la vida social, decidiendo sobre los asuntos 
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propios de su competencia. Salvo los supuestos de junta universal, la celebración de junta ha de ir 

precedida de su convocatoria, en tiempo y forma, según las normas legales y estatutarias. Se trata de 

un órgano social necesario e insustituible, pues es el único que puede ejercitar o desempeñar sus 

competencias. Como características de la asamblea de la sociedad anónima se han señalado su 

condición de órgano necesario de la sociedad, interno, no permanente, sujeto al principio mayoritario, 

integrado por accionistas, de naturaleza colegial, soberano en tanto las limitaciones por la ley, el orden 

jurídico, el estatuto y el interés social, con competencia exclusiva y decisiones obligatorias.” 

(Destacado es propio) Así las cosas, se considera que a fin de acreditar la existencia de un grupo de 

interés económico y con ello el poder de influenciar en las decisiones de otro, en un caso como el que 

se analiza, debe existir igualdad de socios entre una sociedad y otra sociedad, o bien que a pesar de 

existir socios diferentes, al menos uno tenga poder suficiente para controlar ambas sociedades, a fin 

de lograr que las mismas se orienten hacia el mismo camino. (…). Se debe resaltar que existe la 

posibilidad que un mismo grupo de interés económico participe dentro de un procedimiento 

de contratación intentando imputarse atributos como la experiencia obtenida a través de una 

sociedad distinta a la que oferta, sin embargo, para ello es necesario que desarrolle la forma 

en que las empresas pueden llegar a relacionarse a través de las sociedades como para 

compartir algunas características deseadas dentro de una contratación. Resultando la forma 

idónea de demostrarlo, mediante el aporte de personarías donde se evidencie que una 

sociedad comparte con otra acciones y socios, que tienen las empresas la posibilidad de 

tomar decisiones dentro de la asamblea de la sociedad participante en el concurso pero que 

exista un socio que logre influenciar en las decisiones de ambas sociedades, es decir que 

existe una unidad de decisión, demostrar puntos de conexión entra una y otra, control, 

subordinación y dependencia económica, las cuales deben valorarse en cada caso particular. 

Al respecto, en la resolución R-DCA-876-2015 de las doce horas tres minutos del veintinueve 

de octubre del dos mil quince se indicó: “Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia en la resolución No. 2013-001045 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del seis de 

setiembre de dos mil trece, señaló: “SOBRE EL GRUPO DE INTERÉS ECOCÓMICO: Para efectos del 

presente asunto, es necesario iniciar por el análisis de lo relacionado con la existencia de un grupo de 

interés económico que alega el actor (...). Específicamente en los casos grupos de interés económico 

(...) para determinar si existe un grupo de esta naturaleza, se han definido ciertas características que 

son puntos de conexión entre sociedades, como contar con un mismo representante, tener 

denominaciones similares, la participación social, la existencia de confusión patrimonial, el compartir 

servicios (como el teléfono), contar con un mismo lugar de operaciones, la utilización indistinta de los 

bienes, la existencia de una unidad de decisión, la prestación de avales, fianzas y garantías cruzadas 
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entre las sociedades, entre otras. De esta manera, no sólo se toma en cuenta la organización jurídica, 

que revela la existencia de diversas personas jurídicas, sino también, y principalmente, la realidad, de 

la cual se desprende la existencia de un grupo al que puede considerarse como la parte patronal en 

general, responsable solidariamente por la cancelación de los derechos del trabajador (...).”. Tomando 

como base lo indiciado anteriormente, respecto a los alegatos presentados por la apelante ha 

de indicar este Despacho que la Administración brindó a la apelante oportunidad para 

demostrar de que forma la experiencia indicada en oferta podía serle atribuida (Hecho 

Probado 4), a pesar de ello, se limitó a indicar tanto en la subsanación presentada (Hecho 

Probado 5) así como en su recurso, que las empresas pertenecen a una holding en España, 

razón por la cual se puede atribuir la experiencia de otra empresa, aportando como prueba al 

recurso el expediente de la contratación, haciendo énfasis en los estados financieros 

aportados en la respuesta a la subsanación (Hecho Probado 5). Señalando la apelante, que 

los estados financieros son los que acreditan que UST Global es un solo grupo corporativo, 

razón por la cual la experiencia debe tomarse como una sola. Por ello, se debe señalar la 

forma en que la apelante intenta demostrar que la sociedad con la que participa en el 

concurso pertenece a un solo grupo de interés económico, haciéndolo a través de los estados 

financieros aportados al concurso y traídos a discusión a esta sede, los cuales no se 

encuentran acompañados de una traducción oficial al idioma español, ni tampoco realiza la 

apelante un ejercicio argumentativo apoyado en dichos documentos mediante el cual se 

compruebe con la información que ahí consta que efectivamente se tratan de sociedades que 

conforman un grupo de interés económico, siendo que era deber del apelante y no de este 

órgano contralor procesar la información contenida en la prueba que aporta, ejercicio que no 

realiza la recurrente, por lo cual no puede este Despacho extraer de los mismos que ambas 

sociedades pertenecen a un mismo grupo corporativo en el cual comparten dividendos, 

generan ingresos a partir de sus actividades económicas, comparten socios, entre otros 

aspectos. Considerando este Despacho de frente a la prueba ofrecida lo indicado en la 

resolución R-DCA-0874-2018 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del seis de 

setiembre del dos mil dieciocho indicó: “(…) En relación con los grupos de interés económico, 

conviene señalar lo manifestado por este órgano contralor, “(…) se puede entender como la relación 

existente que permite vinculaciones o relaciones de negocios, de capitales, de administración, 

mediante la cual se le permite a una o más de esas personas que conforman ese conjunto 

ejercer una influencia significativa en las decisiones de las demás empresas o personas. 

Ciertamente la finalidad de un grupo de interés económico es facilitar o desarrollar la actividad 
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económica de sus miembros y mejorar los resultados de dicha actividad. […] Así, vemos como se le ha 

dado importancia al hecho de que exista una relación entre las empresas o sujetos que conforman el 

Grupo de interés económico, de forma tal que resulta relevante que exista la posibilidad de un sujeto 

de ejercer una influencia significativa en las decisiones comerciales y económicas del otro individuo o 

empresa en tanto las mismas le afectan de algún modo. En el caso se observa que se demostró 

mediante copias certificadas del libro de accionistas que una determinada empresa era la 

propietaria de la otra compañía, quedando así sin mayor duda el nivel de injerencia que puede 

efectuar una empresa por sobre la otra.” (Resolución R-DJ-128-2009 de las diez horas del nueve de 

setiembre de dos mil nueve)(…)”, posición que se ha reiterado y mantenido por parte de esta División 

según consta en las resoluciones No. R-DCA-808-2013 de las once horas del dieciocho de diciembre 

del dos mil trece, R-DCA-320-2015 de las quince horas treinta y seis minutos del veintisiete de abril de 

dos mil quince y R-DCA-390-2018 de las trece horas con cuarenta minutos del veinticinco de abril del 

dos mil dieciocho. De dichos precedentes se extrae que para determinar si dos o más empresas 

forman un grupo de interés económico debe demostrarse la existencia real de influencia significativa 

entre las compañías, la cual entre otros criterios se generara como consecuencia de la pertenencia 

mayoritaria de las acciones, por relaciones de administración, entre otros. En consecuencia, para 

lograr demostrar la existencia de un grupo de interés económico debe acreditarse el poder de decisión 

de una de las compañías en las decisiones de la otra, es decir la conformación de grupos de interés 

económico está condicionada a la existencia de un sometimiento de las empresas que lo conforman a 

una única dirección económica aspectos que evidentemente le corresponden demostrar al apelante 

puesto que se trata de información propia de sus empresas. La citada posición de esta Contraloría 

General se refiere a casos en los que resulta evidente la posición de poder y control de una empresa 

respecto de otras, es decir que se conforma una organización o agrupación de empresas en la que una 

compañía adquiere todas o la mayor parte de las acciones de otra empresa con el único fin de poseer 

el control total sobre la otra empresa en aras de desarrollar de mejor manera la actividad para obtener 

mejores y mayores resultados, supuestos en los cuales no se puede negar la existencia de un grupo 

de interés económico. No obstante lo anterior no puede desconocerse que la globalización económica 

ha traído consigo herramientas empresariales que pretenden simplificar las estructuras productivas, 

generando el nacimiento de grupos empresariales cuyos diversos componentes son cada vez más 

especializados y que bien podrían también configurar grupos de interés económico. (…) De la 

resolución se desprende que es claro que pueden existir intereses en común de varias empresas, que 

incluso desde el punto de vista formal, aparecen como sociedades distintas, por lo que para determinar 

si se configura o no un grupo de interés económico se deben valorar las conexiones entre dichas 

compañías entre los cuales señala, sin que sea una lista taxativa (“numerus clausus”), el contar con un 

mismo representante, tener denominaciones parecidas, que las mismas personas tengan 

participaciones sociales en las sociedades involucradas, que haya confusión patrimonial, compartir 
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servicios tales como líneas telefónicas, tener el mismo lugar de operaciones, la utilización indistinta de 

los bienes, no llevar contabilidades separadas, la existencia de una unidad de decisión, la prestación 

de avales, fianzas y garantías cruzadas entre las sociedades y anunciarse en conjunto.”  (El 

subrayado no es original). Señalado y teniendo claro lo anterior, respecto al ayuno alegato 

plasmado en el recurso de apelación, se debe indicar que no demuestra la apelante de forma 

adecuada dentro de su recurso que ambas empresas pertenecen a un mismo grupo de 

intereses económico, y por ende pueden adjudicarse atributos como la experiencia ejecutada 

por otra, siendo lo correcto que comprobara a través de personerías jurídicas, actas de las 

asambleas, constitución de las sociedades donde se demuestre aspectos como los socios 

que la componen, propietarios de acciones, domicilio legal, representantes, sedes en las que 

se instala la sociedad para realizar su actividad económica, incluso demostrar sobre aspectos 

más operativos como relación de negocios como tener el mismo lugar de operaciones, llevar 

aspectos contables en conjunto, son ayunos al momento de demostrarlos en su recurso. En 

consecuencia, ante la falta de fundamentación y de prueba, se debe rechazar de plano el 

recurso de apelación, ya que no se desarrolla con una adecuada fundamentación, ni a través 

de prueba idónea la conexión que existe entre ambas empresas para compartir experiencia. 

En síntesis, no se demuestra si la empresa apelante pertenece al mismo grupo de interés 

económico a la que se le atribuyen la ejecución de los proyectos desarrollados en España 

(Hecho Probado 4) como para poder ofrecer la experiencia en el concurso que se trae a 

discusión en esta sede. No omite recordar este Despacho que la carga de la prueba recae 

sobre la apelante, al amparo del numeral 185 del RLCA y en caso de presentar prueba en un 

idioma distinto al inglés debe aportarse su traducción. En base al artículo 191 del RLCA, se 

omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los 

recursos de apelación interpuestos  por BD CONSULTORES DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA y UST GLOBAL DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000010-0004900001 promovida por BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la 

contratación del servicio de suministro de horas de servicio para mantenimiento preventivo, 

correctivo, evolutivo y de transferencia de conocimiento de la plataforma SAP del BCCR, 
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bajo la modalidad de entrega según demanda, por el periodo de un año, pudiéndose 

prorrogar hasta un plazo máximo de años, acto recaído a favor de Price Waterhouse 

Coopers Consultores Sociedad De Responsabilidad Limitada, según demanda. 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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