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R-DCA-00340-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del trece de abril del dos mil veinte.--- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CONSULTING GROUP CORPORACION 

LATINOAMERICANA, S.A. y GBM DE COSTA RICA, S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0018100001 promovida por INS SERVICIOS, 

S.A. para la renovación y adquisición por demanda de licencias Microsoft Office 365.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de marzo del dos mil veinte CONSULTING GROUP CORPORACION 

LATINOAMERICANA, S.A. y GBM DE COSTA RICA, S.A presentaron ante la Contraloría 

General de la República recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública  No. 

2020LN-000001-0018100001 promovida por INS SERVICIOS, S.A.-------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y siete minutos del treinta y uno de marzo del 

dos mil veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio N° INSSERVICIOS-00971-2020 del tres de abril del dos mil veinte, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------ 

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 FUNDAMENTACIÓN. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

dicho deber de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-577-2008 de las once horas del 

veintinueve de octubre del dos mil ocho, esta Contraloría General señaló lo siguiente: “La 

Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no  
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resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, 

la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado 

del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados 

en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se 

entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al 

ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las 

conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, 

necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, 

prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido 

es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es 

sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso 

de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar 

debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece 

satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le 

imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a 

cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general.” Estas consideraciones 

servirán de fundamento en la presente resolución, cuando este órgano contralor determine que 

los argumentos expuestos por los objetantes carecen de la debida fundamentación.---------------- 

II.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CONSULTING GROUP 

CORPORACION LATINOAMERICANA, S.A. 1) Sobre el canal registrado. La objetante 

señala que en el punto número 3 de “Requisitos de Admisibilidad” el cartel solicita textualmente 

lo siguiente: “El oferente debe ser un canal registrado como Licensing Solution Provider (LSP) o 

Cloud Solution Provider (CSP) por Microsoft para Costa Rica. Lo anterior deberá ser 

demostrado mediante una certificación emitida por el fabricante Microsoft, no mayor a 12 meses 

de emisión”. Indica que sobre el particular, es importante aclarar que las cartas que emite 

Microsoft para sus “Partner” son estandarizadas, y lo que se certifica en ellas es que se cumple 

con los requisitos de “Partner” a partir de una fecha determinada. Agrega que no obstante, las 
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competencias en las que se especializa no reflejan información de que un “Partner” puede ser 

Cloud Solution Provider (CSP) o similar, por lo que considera que dicha condición no les 

permite cumplir con lo solicitado en este punto. Por esa razón solicita que se amplíe el requisito 

para que se permita demostrar que el “Partner” tiene posibilidad de vender servicios Cloud 

Solution Provider (CSP) de Microsoft, ya sea por medio de una carta o a través de una prueba 

de ingreso al Portal de “Partner” de Microsoft, donde se pueda visualizar que el socio está 

autorizado para vender Soluciones Cloud Solution Provider (CSP). Para tal efecto, adjunta 

captura de pantalla como prueba de acceso a la plataforma virtual de Microsoft. La 

Administración manifiesta que en atención a este punto, el cartel solicita que la empresa 

presente una certificación por parte del fabricante para garantizar que existe un convenio entre 

el oferente y el fabricante del producto. Agrega que al solicitar una certificación con una fecha 

máxima, permite validar a INS Servicios S.A que el convenio existente entre el fabricante y el 

oferente es reciente. Indica que al validar que se mantiene un convenio vigente, permite brindar 

seguridad técnica y jurídica a INS Servicios que el oferente cuenta con el respaldo, 

acompañamiento y relación directa con la casa matriz las veinticuatro horas del día, siete días a 

la semana. Señala que en caso de que INS Servicios S.A esté experimentando un incidente en 

uno de los servicios adquiridos, el oferente tiene la disponibilidad total por parte de casa matriz 

para trabajar conjuntamente y solventarlo en el menor tiempo posible. Además, el tener certeza 

de que el proveedor cuente con un convenio vigente con el fabricante del producto, les 

representa un valor añadido para cualquier desarrollo o implementación que se desee ejecutar 

en un corto o mediano plazo, por todo el apoyo que el oferente tiene por parte del fabricante. 

Manifiesta que por lo anterior, considera relevante y necesario a nivel técnico que el oferente 

presente una certificación por parte del fabricante para garantizar que se cuenta con todo el 

respaldo y acompañamiento. Señala que el recurrente indica en sus argumentos que 

presentando una pantalla en la cual se muestra el acceso a la plataforma virtual del fabricante 

es suficiente, no obstante, esto no demuestra que existe un convenio con el fabricante, por lo 

tanto, no les garantiza los puntos expuestos anteriormente. Por tanto, mantiene el punto # 3 de 

los Requisitos de Admisibilidad sin modificación. Criterio de la División. El pliego cartelario 

sobre este aspecto dispone: “El oferente debe ser un canal registrado como Licensing Solution 

Provider (LSP) o Cloud Solution Provider (CSP) por Microsoft para Costa Rica. Lo anterior 

deberá ser demostrado mediante una certificación emitida por el fabricante Microsoft, no mayor 

a 12 meses de emisión.” Sobre el particular el recurrente solicita ampliar el requerimiento de 

forma que se pueda comprobar, de formas alternativas a la indicada en el cartel, tales como una 



4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

prueba de ingreso al portal Partner, que la empresa es un canal registrado. No obstante, más 

allá de su solicitud, el objetante no prueba, con la documentación pertinente -según lo 

determina el artículo 178 del RLCA indicado en el apartado primero de esta resolución- que el 

requerimiento cartelario, violente los principios de contratación administrativa, sea contrario al 

procedimiento o en general al ordenamiento de la materia. Se observa que el objetante se limita 

a exponer sus razones y a presentar una captura de pantalla, pero sin mayor explicación y sin 

constituirse esta prueba, como idónea. Sobre la prueba idónea, este órgano contralor en otras 

oportunidades se ha referido. Así en la resolución No. R-DCA-0929-2017 de las catorce horas 

con cincuenta minutos del tres de noviembre del dos mil diecisiete, respecto a la idoneidad de la 

prueba, indicó: “En el caso concreto, si bien es cierto el consorcio adjunta imágenes de las 

tarjetas ópticas y eléctricas, no indica cómo con ellas llegaría a cumplir con la disposición del 

pliego de condiciones. Aunado a lo anterior, en el recurso se hace una referencia a documentos 

de prueba anexos, los cuales corresponden a enlaces de Internet. Al respecto, debe precisarse, 

en primer lugar, que el recurrente se encuentra compelido a vincular su dicho con los 

documentos que se aportan como prueba, para lograr acreditar el cumplimiento cartelario. En 

relación con lo que viene dicho, conviene indicar que este órgano contralor, en la resolución No. 

R-DCA-333-2013 de las once horas del once de junio de dos mil trece, señaló: “(...) no basta 

adjuntar un catálogo, el cual en el caso particular se trata de simple fotocopias y además en 

idioma extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se expone con 

la documentación que se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación 

(...)”. Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de 

diciembre de dos mil doce, se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en 

este extremo a saber, dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado 

por este órgano contralor en la resolución Nº RC655-2002 de las ocho horas del quince de 

octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han 

circulado en la Internet, se debe tener en cuenta en primer término que lo que se aporta son 

copias de documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni certificados 

ni consta la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para 

sustentar sus argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la 

documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a 

examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida 

de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se 

ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información 
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es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente 

certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró 

fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto que en 

primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en prueba 

idónea, lo cual provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente 

argumento. Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en este punto, se debe indicar 

que extraña este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente acerca de la 

validez y trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es decir, no solo 

se trata de indicar una fuente para sus argumentos sino demostrar las razones de porque este 

órgano contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso no se observa 

ese ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual equivaldría a que 

únicamente, porque citó una especie de fuente este órgano contralor debe atender a lo que ahí 

se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y 

técnicas de la materia que se trate.” De conformidad con lo anterior, la prueba aportada por el 

recurrente no resulta idónea para el análisis del caso que nos compete, lo cual es determinante 

en cuanto a la fundamentación del recurso de apelación.”  Así las cosas, siendo que, como se 

indicó, el recurrente no prueba con documentación fehaciente su alegato y, tomando en cuenta 

la razones señaladas la Administración, es que se declara sin lugar este alegato. 2) Sobre los 

factores de evaluación. La objetante señala que en el punto número 4 del cartel “Factores de 

Evaluación” se indica textualmente lo siguiente: “Con las ofertas admisibles para una eventual 

adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta con base en la siguiente 

metodología de evaluación: / Precio: 40% / Experiencia en implementación de proyectos 

similares -15%/ Nivel de Certificación Microsoft – 35% / Contar con Certificación Carbono 

Neutral – 5%/ Contar con la Certificación ISO 9001 – 5%”. Considera que las certificaciones 

solicitadas de Certificación Carbono Neutral y Certificación ISO 9001 lesionan el principio de 

igualdad de trato, contenido en el artículo 2, inciso e del Reglamento de Contratación 

Administrativa, ya que el dar valor a dichos elementos se considera un trato desigual para el 

resto de los oferentes potenciales del producto, siendo además que no aportan valor al proceso 

solicitado que es la adquisición de Licenciamiento. Por lo anterior, solicita valorar la posibilidad 

de eliminar dichas certificaciones, con el fin de no encontrar un trato desigual y que la Institución 

pueda recibir una mayor cantidad de ofertas y escoger la que mejor convenga a la satisfacción 

del interés público. La Administración señala que los factores de evaluación son aspectos 

discrecionales de la Administración y que para el tema de sostenibilidad, se han fundamentado 
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en el marco jurídico costarricense como lo son el artículo 59 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 148 de su Reglamento. Manifiesta que la idea de incluirlos en el 

cartel es promover que los posibles oferentes creen dentro de sus organizaciones una 

conciencia ambiental, por lo que de ninguna manera está enfocado en disminuir la oferta real 

del mercado de productos y servicios. Agrega que por lo anterior y en atención a lo indicado por 

el recurrente, se procede a modificar los factores relacionados con los criterios de 

sostenibilidad, considerando que es más prudente de acuerdo al objeto contractual evaluar los 

siguientes puntos: Bandera Azul Ecológica, Programa de Gestión Ambiental. Concluye que la 

tabla de evaluación quedaría de la siguiente forma: “Precio: 40% / Experiencia en 

implementación de proyectos similares: 15% / Nivel de Certificación Microsoft: 35% / Criterios 

de Sostenibilidad: 10%” Agrega que también incluirá el siguiente párrafo: “Criterios de 

Sostenibilidad (10 %) • Contar con la Certificación de Bandera Azul Ecológica (5%): 

Aportar la certificación que respalde dicha condición, vigente con máximo 18 meses de haber 

sido emitida./  • Contar con un programa de buenas prácticas ambientales (5%): Aportar 

pruebas de que el oferente cuenta con un plan de gestión ambiental a nivel interno”. Agrega que 

procede con la eliminación de los siguientes párrafos: “Contar con la Certificación de 

Carbono Neutralidad (5%) Aportar la certificación que respalde dicha condición, vigente con 

máximo 18 meses de haber sido emitida. Contar con la Certificación ISO 9001 (5%): Aportar 

la certificación que respalde dicha condición, vigente con máximo 18 meses de haber sido 

emitida.” Criterio de la División. El pliego cartelario señala: “Precio: 40% / Experiencia en 

implementación de proyectos similares -15%/ Nivel de Certificación Microsoft – 35% / Contar 

con Certificación Carbono Neutral – 5%/ Contar con la Certificación ISO 9001 – 5%” Al 

respecto, se observa que el recurrente cuestiona aspectos de evaluación y no de admisibilidad, 

por lo tanto no se trata de requisitos que le limiten su participación al concurso, ya que de no 

cumplir con dichos requisitos el oferente no es excluido del concurso sino únicamente no se le 

otorgan los puntos respectivos. En este sentido, esta División, en la resolución R-DCA-121-

2010 ha indicado lo siguiente: “El pliego cartelario se compone de normas o cláusulas de 

admisibilidad y otras propias del sistema de evaluación, diferencia que se encuentra regulada a 

nivel normativo en los artículos 54 y 55 del RLCA, donde en el primer artículo citado se regulan 

las condiciones invariables sobre las que se dice: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento 

obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables 

y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad 

financiera, especificaciones técnicas y experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas 
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invariables son de “cumplimiento obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta 

la exclusión de la oferta una vez aplicadas las disposiciones del artículo 80 del RLCA. Por otra 

parte, y como ya fue dicho, existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo 

que persiguen es ponderar diferentes aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor 

agregado a la selección de las ofertas, lo cual se regula en el numeral 55 del RLCA que entre 

otras cosas, señala: “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al 

precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más 

conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Las 

consecuencias de incumplir un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son diferentes. 

Como fue indicado anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito de 

admisibilidad genera la exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito de 

evaluación lo que ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que se incumple o 

no se logra acreditar.” De lo transcrito, debe tenerse presente que el sistema de evaluación no 

limita en sí mismo la participación ni genera un trato desigual, como lo alega el recurrente, ya 

que éste regula los aspectos ponderables que reflejan las ventajas comparativas entre ofertas. 

Asentado lo anterior, debe tomarse en cuenta que para efectos del sistema de evaluación 

contenido en el cartel, si bien por sí mismo las cláusulas evaluativas no impiden la participación, 

tal como se indicó, sí son susceptibles de ser impugnadas cuando se demuestre que los 

factores incorporados en este resultan desproporcionados, inaplicables, intrascendentes o no 

pertinentes. No obstante, más allá de solicitar que se eliminen las certificaciones de Carbono 

Neutral y la Certificación ISO 9001, el recurrente no prueba por qué le resultan 

desproporcionados, inaplicables, intrascendentes o no pertinentes, tal cual es requerido. Ahora 

bien, la entidad licitante se allana parcialmente a lo solicitado por la recurrente por cuanto 

modifica los factores relacionados con los criterios de sostenibilidad y elimina las Certificación 

de Carbono Neutralidad y la Certificación ISO 9001. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tomando 

en consideración el allanamiento parcial de la Administración, y al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico es que se declara parcialmente 

con lugar este aspecto del recurso. Para ello se asume que la Administración ponderó 

cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad. B) RECURSO INTERPUESTO POR GBM DE COSTA RICA, S.A. 1) Sobre la 

cláusula penal y multas. La objetante señala que el pliego de condiciones sobre la cláusula 



8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

penal y la multa indica: “Si el contratista se demora o incumple en la prestación del servicio en 

relación con los plazos máximos de programación en el presente pliego o atrasos en la entrega 

a satisfacción del servicio; éste deberá pagar a la Administración por concepto de cláusula 

penal, dos coma cinco por ciento (2,5%) del valor total del servicio incumplido por cada día de 

atraso (o el equivalente en fracción de horas, según corresponda a la actividad a ejecutar); 

previa observancia del debido proceso. Dicha deducción se hará al momento de efectuarse el 

pago respectivo. La cláusula penal se podrá ejecutar hasta alcanzar un veinticinco por ciento 

(25%) del monto total del pedido de compra respectivo” y “Cuando se detecten las siguientes 

conductas o eventos, por parte del contratista, debidamente comprobados, se podrá imponer 

una multa del dos coma cinco por ciento (2.5%) del monto correspondiente al valor total de la 

solicitud de servicio incumplida, previa observancia del debido proceso; y sin perjuicio de las 

acciones penales y civiles correspondientes.” Sobre el particular solicita que se modifique y 

cambie la redacción para que se lea de la siguiente manera: “Si el contratista se demora o 

incumple en la prestación del servicio en relación con los plazos máximos de programación en 

el presente pliego o atrasos en la entrega a satisfacción del servicio; éste deberá pagar a la 

Administración por concepto de cláusula penal, uno por ciento (1%) del valor total del servicio 

incumplido por cada día de atraso (o el equivalente en fracción de horas, según corresponda a 

la actividad a ejecutar); previa observancia del debido proceso. Dicha deducción se hará al 

momento de efectuarse el pago respectivo. La cláusula penal se podrá ejecutar hasta alcanzar 

un veinticinco por ciento (25%) del monto total del pedido de compra respectivo” y, respecto a 

las multas “Cuando se detecten las siguientes conductas o eventos, por parte del contratista, 

debidamente comprobados, se podrá imponer una multa del uno por ciento (1%) del monto 

correspondiente al valor total de la solicitud de servicio incumplida, previa observancia del 

debido proceso; y sin perjuicio de las acciones penales y civiles correspondientes.” Señala que 

bajo el precepto de que las multas son establecidas en las contrataciones, no para ser 

ejecutadas sino más bien en el entendido de que como sanción pecuniaria que representan, se 

eviten y los contratos sean más bien ejecutados de conformidad con lo pactado, les parece que 

el 1% sobre el monto correspondiente a la parte sobre la cual se produjo el atraso por cada día 

hábil de atraso es suficiente para motivar que el contrato se ejecute correctamente. 

Adicionalmente considera que el 1% evita que la Administración deba costear en el precio del 

adjudicatario un eventual costo por un riesgo, costo que a su entender, resulta innecesario para 

la entidad licitante. La Administración señala que con la finalidad de no establecer restricciones 

al principio de la libre concurrencia, decide allanarse a la solicitud planteada por la empresa 
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GBM de Costa Rica, por lo que procederá con la modificación del pliego de condiciones. Explica 

que la estimación de la cláusula penal y la multa, es obtenida como resultado de la aplicación 

ponderación de diversos factores, los cuales señala. Criterio de la División. Se observa que la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión del objetante, por cuanto acepta modificar 

el porcentaje a aplicar por concepto de cláusula penal y multa. Así las cosas, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se 

violenten normas del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar el 

recurso. Para ello se asume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de 

la modificación al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. 2) Sobre el soporte a la 

plataforma. La objetante señala que el punto 2.2 del cartel indica: “2.2 SOPORTE A LA 

PLATAFORMA: / Tiempo de atención a fallas: Se detalla los niveles en que deben ser 

atendidos./  

” 

Sobre el particular, solicita que se modifique este punto para que se lea de la siguiente manera: 

 

Menciona que al ser productos en la nube de Microsoft, todos los proveedores de dichos 

licenciamientos dependen del fabricante para la resolución de posibles incidencias, las cuales 

pueden extenderse más allá de los tiempos solicitados en el cartel y sobre los cuales no tienen 

absolutamente ningún control ni responsabilidad. Manifiesta que por esa razón considera 

indebido culpar y pretender sancionar a un oferente por algo que escapa por completo de su de 

su manejo. Adicionalmente, para cualquier otro tipo de software solicitado en el cartel dependen 

del fabricante para las posibles correcciones que se le deban hacer y como es sabido, en la 

industria del software muchas veces salen versiones o se dan “releases” que vienen con “bugs” 

(pulgas) y que el único que puede corregir estos problemas es el fabricante. Indica que los 
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oferentes, distribuidores y clientes deben esperar hasta que este resuelva. Por esta razón es 

que solicita que la columna de “Tiempos de solución máximos” se elimine, ya que ningún 

oferente o distribuidor puede garantizar que un problema se va a corregir en un tiempo 

estipulado. La Administración señala que decide allanarse a la solicitud planteada por la 

empresa GBM de Costa Rica, por lo que procederá con la modificación la tabla en mención, 

quedando de la siguiente forma: “ 

” 

Criterio de la División. Vista la propuesta del recurrente, se observa que la Administración se 

allana parcialmente a lo solicitado, por cuanto acepta modificar lo dispuesto en el punto 2.2. Así 

las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que 

con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso de objeción interpuesto. Para ello, se asume 

que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre 

bajo su responsabilidad y se deja expresamente advertido. 3) Sobre el canal de atención de 

soporte. La objetante señala que el punto 2.3 del cartel solicita: “2.3 CANAL DE ATENCIÓN DE 

SOPORTE: / El oferente deberá contar con soporte técnico de su solución 24x7x365, a través 

de canal de soporte vía correo electrónico. / La empresa oferente deberá suministrar al menos 

dos números telefónicos de contacto para generar atenciones de soporte a la plataforma.” 

Indica que sobre el particular, solicita que se modifique el cartel para que se lea de la siguiente 

manera: “2.3 CANAL DE ATENCIÓN DE SOPORTE: El oferente deberá contar con soporte 

técnico de su solución 24x7x365, a través de canal de soporte vía correo electrónico./  La 

empresa oferente deberá suministrar al menos dos números telefónicos de contacto o dos 

medios de punto de contacto como correo y número telefónico, para generar atenciones de 

soporte a la plataforma”. Al respecto considera que  dos medios distintos de punto de contacto 

para el canal de atención de soporte, garantiza una disponibilidad razonable de apertura de 

tiquetes para el soporte a la plataforma y que no necesariamente tienen que ser dos números 

telefónicos como se solicita. En la actualidad y dados los avances en los sistemas de atención 

de llamadas, la mayoría de las empresas, al igual que las instituciones, cuentan con un sistema 

central (Call Center) y una serie de extensiones para las diferentes unidades o áreas con un 

único número telefónico de acceso lo cual, no por eso lo hace menos eficiente. Agrega que 
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además se tendría la opción del correo electrónico para establecer también la solicitud de 

atención. La Administración señala que decide mantener lo indicado en el cartel, por cuanto es 

necesario tener a disposición diferentes medios de comunicación a los cuales solicitar 

asistencia, ante un incidente en los servicios adquiridos. Criterio de la División. En el punto en 

discusión se observa que el recurrente solicita modificar el punto 2.3 del cartel en cuanto al 

canal de atención de soporte por considerar excesivo el requerimiento de tener que contar con 

dos números telefónicos de contacto, para lo cual propone una modificación a la cláusula. Por 

su parte, la Administración brinda los motivos por los cuales considera necesario contar con al 

menos dos números telefónicos, lo cual corre bajo su facultad y discreción por ser, la entidad 

licitante, quien conoce su necesidad y la mejor forma de satisfacerla; sin embargo, manifiesta: 

“[...] es necesario tener a disposición diferentes medios de comunicación a los cuales solicitar 

asistencia, ante un incidente en los servicios adquiridos.” Tomando en consideración esto 

último, estima este órgano contralor que la Administración cierra el requisito a dos medios de 

comunicación. Por lo que, deberá la Administración replantear la disposición cartelaria, a fin de 

ser ajustada a lo que esta mencionó en su respuesta. En razón de lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 4) Sobre el canal de atención de soporte. 

La objetante señala que el pliego cartelario en el punto 2.3 solicita: “2.3 CANAL DE ATENCIÓN 

DE SOPORTE: / Adicionalmente, deberá brindar el servicio soporte en sitio para INS Servicios, 

la cual deberá estar certificada y debidamente registrada en Costa Rica.” Sobre el particular 

solicita que se elimine ese párrafo de la cláusula por cuanto en el tema de licenciamiento de 

Microsoft los servicios que incluye el fabricante, así como los servicios de atención de fallas 

proporcionados por los oferentes se pueden hacer de forma remota, ya que con los medios 

suministrados por el fabricante y el Call Center que se pone a disposición les da la posibilidad 

de asistirle a INS Servicios remotamente para cualquier problema que se tenga. Manifiesta que 

el hecho de trasladar personal al sitio para que resuelva situación es a través de la web lo único 

que haría sería encarecer el servicio solicitado, en detrimento de las finanzas públicas 

disponibles para esta licitación. La Administración señala que decide variar el párrafo en 

mención, manteniendo el esquema original, pero incluyendo la posibilidad de brindar el servicio 

de soporte remoto como una primera forma de atención. Se procederá con la modificación del 

párrafo de la siguiente forma: “Adicionalmente, se deberá  contar con un servicio soporte en 

sitio a nivel país, como primera medida de atención se podrá brindar el servicio de soporte de 

forma remota o virtual por parte del Oferente. En caso de que no sea factible solventar el 

incidente de esta manera, INS Servicios podrá solicitar que el servicio de soporte se brinde en 
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sitio en las oficinas principales de la empresa.” Criterio de la División. Se observa que la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión del objetante, por cuanto si bien no 

elimina el párrafo de la cláusula en cuestión, sí acepta modificar la cláusula de forma que se 

permite, como primera medida de atención, la posibilidad de brindar el servicio de soporte 

remoto. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, procede 

declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se asume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad. 5) Sobre la experiencia. La objetante señala que el 

cartel, en el punto 4 dispone: “4. PRECIO/ Experiencia en implementación de proyectos 

similares (15%) / 5 años 5% / Más de 6 y hasta 10 años 7%/  Más de 10 y hasta 15 años 10%/ 

Más de 15 años 15% /Para demostrar este punto, el oferente puede presentar copia de 

contratos vigentes, o cartas de aceptación de proyectos por parte de otras empresas de tamaño 

similar a INS Servicios (mayor a 1500 colaboradores).” Sobre el particular solicita modificar el 

párrafo final del punto para que diga lo siguiente: “Para demostrar este punto, el oferente puede 

presentar copia de contratos vigentes, o cartas de aceptación de proyectos por parte de otras 

empresas de tamaño similar a INS Servicios (mayor a 1500 colaboradores), o bien, presentar 

una carta del fabricante donde se indique desde qué año el oferente distribuye productos 

Microsoft.” Indica que entiende que la Administración busca con este punto demostrar cuánto 

tiempo tiene el oferente vendiendo en el mercado productos de la marca Microsoft. Sin 

embargo, la documentación solicitada por INS servicios para comprobar este punto resulta 

improbable de conseguir, ya que los contratos de Microsoft para la venta y mantenimiento de 

productos se dan por un plazo máximo de 3 años. Después de esto el cliente debe pasar por un 

proceso de renovación y actualización de las condiciones contractuales, iniciando un nuevo 

contrato que le da continuidad al servicio. Señala que el hecho de que estos contratos de 

Microsoft tengan no más de 3 años hace imposible el cumplimiento de lo solicitado inclusive 

para obtener el puntaje mínimo, ya que el mínimo requerido es de 5 años y esto difiere del plazo 

máximo de los contratos del fabricante. Por ello solicita a la Administración que amplíe las 

posibilidades de comprobar la experiencia en la venta de productos Microsoft dando la 

posibilidad de presentar una carta del fabricante que indique la cantidad de años que tiene el 

oferente vendiendo sus productos. La Administración señala que decide variar el párrafo en 

mención, manteniendo el esquema original, pero incluyendo la posibilidad de presentar una 

carta del fabricante, así como poder solicitar referencias comerciales. Se procederá con la 
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modificación del párrafo de la siguiente forma: “Para demostrar este punto, el oferente puede 

presentar copia de contratos vigentes, o cartas de aceptación de proyectos por parte de otras o 

bien presentar una carta del fabricante donde se indique desde qué año el oferente distribuye 

productos Microsoft. / Para corroborar que el oferente haya trabajado con empresas de tamaño 

similar a INS Servicios (mayor a 1500 colaboradores), la empresa podrá solicitar si considera 

necesario, referencias comerciales o información de contacto de las empresas a las cuales se 

les brindó el servicio. La institución se reserva el derecho de verificar la información aportada 

por los oferentes, esto con la finalidad de constatar la veracidad de esta.” Criterio de la 

División. Visto lo señalado por las partes, encuentra entre órgano contralor que la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión del objetante, por cuanto acepta modificar 

la cláusula y variar el párrafo en cuestión pero permitiendo la posibilidad de presentar una carta 

del fabricante así como referencias comerciales para demostrar el punto. Así las cosas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas del ordenamiento 

jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello se 

asume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al 

cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. 6) Sobre el nivel de certificación. La 

objetante señala que el cartel solicita: “Nivel de Certificación Microsoft: (35%) / 

 

/ INS Servicios otorgará la totalidad de los puntos (35%) a los oferentes que logre demostrar 

que tiene más de 11 certificaciones Gold. Para ello deberán aportar cada una de las 

certificaciones.” Sobre el particular solicita modificar el punto de forma que indique: “INS 

Servicios otorgará la totalidad de los puntos (35%) a los oferentes que logren demostrar que 

tiene 11 o más certificaciones Gold. Para ello deberán aportar cada una de las certificaciones o 

una carta del fabricante donde se haga constar tal condición.” Manifiesta que entiende que el 

máximo de certificaciones que se piden en el cuadro de calificación de certificaciones Gold es 

de 10 y que la Administración está dispuesta a dar el máximo de puntos (que es 35%) a los 

oferentes que tengan más de 10 certificaciones, siguiendo con el patrón de puntuación otorgado 

en la tabla. Por ello solicita una corrección en la redacción y solicita que se permita hacerlo 
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también a través de una carta del fabricante, ya que es otra forma válida de demostrar que se 

cuenta con las certificaciones solicitadas y no implica ningún perjuicio para la entidad licitante. 

La Administración señala que decide allanarse a la solicitud planteada por la empresa GBM de 

Costa Rica, por lo que procederá con la modificación del texto de la siguiente manera: “INS 

Servicios otorgará la totalidad de los puntos (35%) a los oferentes que logre demostrar que 

tienen 11 o más certificaciones Gold. Para ello deberán aportar cada una de las certificaciones 

o una carta del fabricante donde se haga constar tal condición.” Criterio de la División. Se 

observa que el recurrente solicita dos aspectos: como primer punto, que la Administración 

corrija la redacción respecto al máximo de certificaciones que pide el cuadro de calificación 

Gold establecido en la evaluación y, que se permita hacerlo mediante carta del fabricante. Al 

respecto se observa que la Administración corrige y modifica el texto y permite que se pueda 

aportar carta del fabricante. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 

del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas del ordenamiento 

jurídico, procede declarar parcialmente con lugar el recurso. Para ello se asume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad. 7) Sobre los cupones de capacitación. La objetante 

señala que el cartel requiere: “Cupones de capacitación: / Cupones de capacitación: El 

contratista deberá entregar una cantidad finita de Cupones de Capacitación (Training 

Vouchers), por año, los cuales podrán ser utilizados para tener acceso a capacitación técnica 

completa y presencial dictada por los Microsoft Certified Partners for Learning Solutions (CPLS), 

cada cupón deberá cubrir al menos 8 horas de capacitación. Estos cupones no representarán 

un costo adicional para la institución y la cantidad es definida por Microsoft con base en la 

compra a realizar en el presente pliego de condiciones. / Capacitación en línea: Los usuarios 

de la institución tendrán acceso a E Learning de Microsoft, en línea sin costo adicional.” Sobre 

el particular solicita que se modifique de forma que se lea: “Cupones de capacitación: El 

contratista deberá entregar una cantidad finita de Cupones de Capacitación (Training Vouchers) 

por año, o capacitaciones en línea por  medio de la plataforma Microsoft Learn, los cuales 

podrán ser utilizados para tener acceso a capacitación técnica completa y presencial dictada 

por los Microsoft Certified Partners for Learning Solutions (CPLS), cada cupón deberá cubrir al 

menos 8 horas de capacitación o la duración de la respectiva certificación en línea. Estos 

cupones no representarán un costo adicional para la institución y la cantidad es definida por 

Microsoft con base en la compra a realizar en el presente pliego de condiciones.” Manifiesta que 

propone la modificación del cartel por cuanto actualmente Microsoft no genera más training 
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vouchers, sino que lo sustituyó por la plataforma de E-learning, por lo que considera imposible 

que se pueda cumplir con lo solicitado.  Menciona que lo que indica se puede validar en varios 

links que aporta. La Administración señala que decide eliminar los siguientes párrafos en el 

cartel: “• Cupones de capacitación: El contratista deberá entregar una cantidad finita de 

Cupones de Capacitación (Training Vouchers), por año, los cuales podrán ser utilizados para 

tener acceso a capacitación técnica completa y presencial dictada por los Microsoft Certified 

Partners for Learning Solutions (CPLS), cada cupón deberá cubrir al menos 8 horas de 

capacitación. Estos cupones no representarán  un costo adicional para la institución y la 

cantidad es definida por Microsoft con base en la compra a realizar en el presente pliego de 

condiciones. / • Capacitación en línea: Los usuarios de la institución tendrán acceso a E-

Learning de Microsoft, en línea sin costo adicional.” Criterio de la División. Como primer 

aspecto observa este órgano contralor que lo dispuesto por el recurrente carece de la 

fundamentación requerida, según se indicó en el apartado primero de esta resolución. Lo 

anterior por cuanto más allá de indicar que considera imposible cumplir con lo solicitado y 

transcribir unos links, no prueba, con documentación idónea y fehaciente, su dicho. Como se 

indicó, un link o dirección electrónica no puede considerarse como prueba idónea por la 

facilidad con la que puede alterarse su contenido, siendo además que el recurrente no realiza 

un ejercicio para vincular el argumento que se expone con la información a la que remite, lo que 

lleva a concluir que hay una falta de fundamentación. No obstante lo anterior, se observa que la 

Administración elimina tanto los cupones de capacitación como la capacitación en línea, 

modificación que corre bajo su responsabilidad. En virtud de lo dispuesto se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 8) Sobre las obligaciones de los 

oferentes. La objetante señala que el cartel indica: “Obligaciones de los Oferentes/ Nota: Serán 

inadmisibles TODAS las ofertas que a la fecha de apertura y de adjudicación se encuentren 

inactivas, no inscritas o presenten condición de morosidad en sus obligaciones patronales ante 

la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la CCSS y sentencia 023-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.” 

Sobre el particular, propone modificar la redacción de la cláusula de forma que se lea: “Nota: 

Serán inadmisibles TODAS las empresas que a la fecha de apertura y de adjudicación se 

encuentren inactivas, no inscritas o presenten condición de morosidad en sus obligaciones 

patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con el artículo 74 de la 

Ley Constitutiva de la CCSS y sentencia 023-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda.” Manifiesta que considera que hay un error de forma en la redacción y por 
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ello al principio del párrafo hay que cambiar la palabra “ofertas” por “empresas”. La 

Administración manifiesta que decide mantener el párrafo en mención, aclarando que, al indicar 

ofertas, debe entenderse que se hace referencia a las empresas participantes en el proceso de 

contratación. Criterio de la División. La recurrente considera que existe un error de redacción 

en la cláusula del cartel referida a las obligaciones de los oferentes por cuanto debería indicarse 

“empresas” y no “oferentes”. Ante lo indicado, la Administración aclara las razones por las 

cuales mantiene el requerimiento para las “ofertas” y no “empresas”, razones que comparte este 

órgano contralor por cuanto de modificarse a “empresas” podría restringirse la participación de 

otros oferentes que no presenten su propuesta bajo el esquema empresarial. Así las cosas, se 

declara sin lugar este extremo del recurso. 9) Sobre el anexo 1 del cartel. La objetante señala 

que el cartel solicita lo siguiente: “Anexo 1 Notas: / 2. El oferente interesado deberá presentar 

su oferta a INS Servicios S.A., el costo unitario sin impuesto.” Sobre el particular, solicita 

modificar el punto, de forma que se lea: “2. El oferente interesado deberá presentar su oferta a 

INS Servicios S.A., el costo unitario con el IVA.” Lo anterior por cuanto, de conformidad con la 

ley vigente, las entidades públicas que se consideran recaudadoras de impuestos para el 

Estado deben cobrarlo en todas sus facturas. El INS y todas sus filiales, incluida INS Servicios 

S.A. no están exoneradas del IVA. Por esta razón es que solicita que los precios de cada uno 

de los componentes solicitados indiquen el IVA que les afecta para que así quede registrado en 

SICOP. La Administración manifiesta que decide mantener el párrafo en mención, por cuanto 

considera que al momento de presentar la oferta en la plataforma SICOP, ésta contempla una 

casilla o espacio donde se debe ingresar el impuesto de ventas respectivo. Criterio de la 

División. Sobre el particular se observa que el pliego cartario establece:  
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Ahora bien, en respuesta a la audiencia, la Administración señala que decide mantener el punto 

2 que indica: “El oferente interesado deberá presentar su oferta a INS Servicios S.A., el costo 

unitario sin impuesto” por cuanto al presentar la oferta por la plataforma SICOP, ésta contempla 

una casilla o espacio en donde se ingresa el impuesto. A partir de lo dispuesto, estima este 

órgano contralor que la intención de la entidad licitante es desagregar el precio de la oferta, es 

decir, que se muestre el precio total y el precio sin impuestos, siendo además que no ha 

indicado que INS SERVICIOS, S.A. se encuentre exonerada de los tributos correspondientes. 

En ese sentido, y a partir de la respuesta a la audiencia especial otorgada, resulta necesario 

que la Administración replantee lo establecido en el pliego cartelario de forma que sea conforme 

con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, de 

conformidad con lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto 

por GBM DE COSTA RICA, S.A.------------------------------------------------------------------------------------ 

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) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos CONSULTING GROUP CORPORACION LATINOAMERICANA, S.A. y GBM DE 

COSTA RICA, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-

0018100001 promovida por INS SERVICIOS, S.A. para la renovación y adquisición por 

demanda de licencias Microsoft Office 365. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda 

a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------- 

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

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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