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R-DCA-1285-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veintiocho minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ITS BCC S.A. y GRUPO PRIDES DE COSTA 

RICA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2021LN-000021-0000100001 

promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la contratación de una empresa 

que provea el servicio de atención de clientes por medio de diversos canales a través de un centro 

de contacto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, las empresas ITS BCC S.A y Grupo Prides de 

Costa Rica S.A presentaron respectivamente ante la Contraloría General de la República 

recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000021-

0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas seis minutos del once de noviembre del dos mil veintiuno, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre 

los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante los oficios N° PI-

3116-2021, N° CC-101-2021 y N° CC-102-2021 todos del dieciséis de noviembre del dos mil 

veintiuno, los cuales se encuentran incorporados al expediente de las objeciones.-------------------- 

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 LOS RECURSO PRESENTADOS: A) RECURSO INTERPUESTO POR ITS BCC S.A. 

1.Sobre la exigencia de un sitio alterno. El objetante indica que según el cartel en el apartado 

C.  2 se requiere tener un sitio alterno de operación para brindar el servicio, ya en funcionamiento. 

Asimismo, que se requiere dicho sitio dentro del territorio nacional e indicar su ubicación y que 

sea distinta al del sitio principal. Por otra parte, señala que se pide que el sitio alterno albergue al 

menos el 50% del total de la operación del Centro de Contacto. Estima que dicha regulación 

violenta los principios de libre concurrencia, libre competencia, igualdad, eficiencia y eficacia, por 

cuanto, cualquier oferente requeriría obtener e instalar un sitio alterno solamente para ofertar, 

tomando en cuenta los elementos económicos y de logística que ello conlleva, pues además será 
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sujeto de inspección. Considera irracional el requisito para la fase de admisibilidad, pues estima 

que el cartel no brinda justificación del requisito. La Administración responde que procederá a 

modificar el punto del cartel. Criterio de División. En relación con el tema expuesto por el 

objetante, el cartel indica lo siguiente: “C.2 REQUERIMIENTOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL 

OFERENTE Y POSIBLE CONTRATISTA PARA LOS 2 TIPOS DE LINEAS DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES./ 1. Requerimientos relacionados con las instalaciones en donde se brindará el 

servicio./1.1 Sitio principal y sitio alterno:/1.1.1 Para brindar el servicio, la empresa deberá contar 

con un sitio principal y al menos un sitio alterno de operación.” De acuerdo a lo analizado, se tiene 

un allanamiento de la Administración por cuanto aceptará modificar la cláusula objetada. En virtud 

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

Contratación Administrativa (RLCA), y al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este 

extremo del recurso.  2. Sobre la exigencia de una aplicación que cumpla las solicitudes del 

cartel. El objetante menciona que según la cláusula No. 2.3.2.18, se establece como exigencia 

una aplicación que tenga un rango de especificidad sumamente amplio, que dados los cambios 

tecnológicos, afirma es muy difícil de cumplir. Expone que las herramientas tecnológicas que se 

pretenden incluir en la aplicación que se solicita, como es usual, varían constantemente por lo 

que es normal variar la utilización de herramientas de distinta naturaleza, pues éstas se deben 

ajustar a los cambios tecnológicos que se dan de forma constante. Como consecuencia de esto, 

alega que introducir un elemento ambiguo y sin definición según estima, es de carácter arbitrario. 

Considera que el cartel no es claro en estipular el alcance de la aplicación, y de todas las 

herramientas o elementos tecnológicos que pretende incorporar. Estima que no es posible definir 

qué conlleva, una aplicación que pretende incorporar todo, sin definir qué es ese todo en el 

presente caso, pues según él, no hay justificación alguna para entender cuáles son los elementos 

que debe incorporar la aplicación. Por lo tanto, solicita que la cláusula objetada se modifique para 

que el requisito de la aplicación sea precisado, especificando en detalle cada una de las 

herramientas que se requiere para permitir al contratista obtenerla.  La Administración indica que 

no tiene razón el objetante. Menciona que la cláusula objetada indica con total claridad que los 

requerimientos técnicos establecidos son para el contratista y no para los posibles oferentes como 

lo menciona el objetante. Y sobre la ambigüedad alegada, indica que en el apartado C. 

Requerimientos técnico mínimos, C.2 Requerimientos que deberá cumplir el oferente y posible 

contratista para los 2 tipos de líneas del pliego cartelario, puntos 2.1 y subsecuentes, 2.3 y 

subsecuentes, 2.4 y subsecuentes, 2.5 y subsecuentes y 2.6 y subsecuentes, se establecen con 
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amplitud los requerimientos técnicos relacionados a la plataforma tecnológica que demanda el 

Centro de Contacto para gestionar las interacciones con los clientes; así como las condiciones 

actuales de la infraestructura tecnológica, los requerimientos técnicos mínimos para la 

infraestructura del oferente, los componentes mínimos que deben incluir e integrarse con la 

infraestructura del Conglomerado Financiero del Banco Nacional de Costa Rica (en adelante 

CFBNCR), los requerimientos generales técnicos del Software, los aspectos relacionados al 

manejo de la información, los requerimientos técnicos de seguridad y las pruebas a ejecutar por 

el contratista, por lo cual estima que el oferente puede tener total certeza, claridad y precisión de 

los requerimientos técnicos establecidos para la plataforma tecnológica que se requiere por parte 

del CFBNCR. Finalmente, manifiesta importante aclarar al objetante que no está solicitando en 

ninguna parte del cartel el desarrollo de una plataforma, ni la base de una plataforma para 

adecuarla a las particularidades del Banco. Criterio de División. El punto objetado regula lo 

siguiente: “2.3.2.18 Para poder brindar los servicios solicitados en el presente cartel, el contratista 

deberá, contar con una aplicación que cumpla con todas las funcionalidades solicitadas en este 

pliego de condiciones. Cabe señalar que la aplicación del contratista deberá poder ser utilizada 

tanto por el personal de la empresa como por personal del CFBNCR. Todos los procesos de 

reportes de control solicitados por el CFBNCR deben poder ser accesados mediante un esquema 

tipo Web, para que pueda ser utilizado por cualquier colaborador del CFBNCR mediante un 

explorador de internet.” De conformidad con lo expuesto, se considera que el objetante no 

acredita en qué consiste esa ambigüedad cartelaria a la que hace mención, pues hay que tomar 

en cuenta que la Administración cita los apartado C. y C2, y sus respectivas secciones, en ese 

sentido, no se detalla por qué lo ahí contenido (en el cartel), no permite tener claridad sobre lo 

requerido, es decir que aspectos se echan de menos o al menos debería tener, para cumplir con 

el objeto. De conformidad con lo anterior, no se observa que la regulación recurrida atenta contra 

de la normativa de contratación administrativa en los términos que expone ITS. En consecuencia, 

este extremo se declara sin lugar.  3.Sobre la exigencia de una certificación ISO 18295 o 

COPC. El objetante expone que la cláusula No. 1.1.1 del apartado D, es irrazonable y carece de 

justificación. Explica que dicha cláusula establece como exigencia para cualquier oferente, una 

certificación ISO 18295 para el contratista. Señala que según la página web www.inteco.org de 

INTECO, solamente hay una empresa con dicha certificación en Costa Rica, concretamente, 

Netcom Business Contact Center, S.A, lo que a su consideración afecta la participación de los 

oferentes. Indica que la única manera en que dicha exigencia fuera cumplida o razonable, fuera 

que se le exija dicha certificación al especialista que ejecutará la labor, y no a la empresa oferente 
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o contratista. Solicita que la cláusula se modifique.  La Administración menciona que no acepta 

lo alegado. Señala que no es la primera vez que solicita ese requerimiento, incluso menciona que 

para una licitación del 2017, el objetante participó. Expone que las empresas establecidas y con 

años de experiencia brindando el servicio objeto de proceso licitatorio, deberían conocer que para 

el Banco es relevante que el contratista cuente con una certificación que garantice que los 

servicios que brinda satisfagan no solamente al cliente contratante, sino también al cliente 

externo. Indica que desde el 2017 a la fecha ya ha pasado tiempo suficiente como para que los 

interesados hayan gestionado y obtenido alguna certificación en normas de gestión para operar 

en Centro de Contacto. Menciona que el servicio que la institución necesita contratar, es en 

muchos casos el primer contacto o acercamiento de un posible cliente con el Banco, es el servicio 

que utiliza un cliente para evacuar consultas o bien, es el servicio al que acude un cliente 

solicitando ayuda para la solución de un problema, por lo que la forma en que la empresa 

contratada (a través de sus colaboradores) gestione esa necesidad es de suma importancia para 

la imagen del CFBNCR, y de allí la exigencia de que la empresa oferente que participe en este 

proceso licitatorio esté certificado en los estándares mínimos de gestión en Centros de Contacto. 

Señala que el objetante alega que las normas ISO no deben ser obligatorias, y que conscientes 

de lo indicado, es la razón por la que el requerimiento no limita la certificación a normas ISO y lo 

deja abierto a cualquiera otra norma, como se muestra en la redacción del punto recurrido. 

Criterio de División. En relación con la objeción de este extremo, el cartel regula lo siguiente: 

“1. EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA OFERENTE/1.1 Experiencia en normas de 

gestión./1.1.1 Es necesario que el contratista esté certificado en normas de gestión para operar 

Centros de Atención a Clientes, como lo son ISO 18295 o COPC®; o bien en una norma externa 

que contenga los estándares mínimos de gestión en Centros de Contacto. Lo anterior debe 

certificarse mediante una declaración jurada por el Apoderado Generalísimo o Representante 

Legal del oferente; se deberá adjuntar la documentación que pruebe la vigencia de la certificación 

solicitada en este punto.”. En relación con lo anterior, este órgano contralor observa que si bien 

el objetante estima que solo una empresa en el mercado podría cumplir con la certificación ISO 

18295, pierde de vista que la regulación que cuestiona, igualmente permite presentar la 

certificación COPC u otra norma externa, siempre y cuando contenga los estándares mínimos de 

gestión en Centros de Contacto. Se estima que la cláusula cuestionada no se limita únicamente 

a la presentación de la certificación a que hace mención el impugnante, sino brinda más opciones. 

No obstante lo indicado, se tiene que considerar que en relación con requerir en el cartel 

certificaciones ISO, esta División mediante resolución No. R-DCA-00936-2021 de las once horas 
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veintiséis minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, indicó: “A partir de lo anterior, la 

objetante solicita que se modifique la exigencia de presentar para el mismo profesional y como 

requisito de admisibilidad, (...) la certificación ISO 21500 LEAD PROJECT MANAGER. Ahora 

bien, para resolver el presente argumento, debe traerse a colación lo dispuesto por esta 

Contraloría General respecto al requerimiento de las normas ISO, la cual ha señalado que: “En 

relación con el tema que se analiza, conviene señalar que este órgano contralor en la resolución 

No. R-DCA-386-2016 de las catorce horas del diez de mayo del dos mil dieciséis, señaló: (...) 

siendo que la pretensión de la recurrente es la de permitir nuevamente, como requisito de 

admisibilidad, la presentación del certificado ISO 13485; entiende este órgano contralor que la 

ampliación indicada por la Administración está dirigida a permitir la incorporación de dicha norma 

como requerimiento de admisibilidad.No obstante, y en concordancia con lo expuesto en la 

resolución de esta Contraloría General R-DCA-292-2016 de las diez horas del siete de abril del 

dos mil dieciséis, las normas ISO o similares únicamente pueden establecerse como factores de 

evaluación y no como requisitos de admisibilidad” (...)(R-DCA-0681-2017 de las nueve horas con 

veinte minutos del veinticinco de agosto del dos mil diecisiete). Como complemento a lo anterior, 

pueden observarse las resoluciones Nos. R-DCA-0603-2019 y R-DCA-00657-2021. De manera 

que, este órgano contralor ha sostenido en forma reiterada que el cumplimiento de las normas 

ISO no podrían establecerse como requisitos de admisibilidad, pero sí se pueden valorar como 

factor de evaluación.” De esta manera, se le indica a la Administración que deberá replantear la 

cláusula objetada. En consecuencia, este extremo se declara parcialmente con lugar. 4. Sobre 

las cartas de experiencia exigidas. El objetante indica que de acuerdo a la cláusula No. 1.2.1 

del Apartado D, y cláusula 1.3.1 se solicita la acreditación de experiencia en al menos 3 centros 

de contacto, con sus respectivos requisitos, por lo que hace referencia a la regulación cartelaria. 

Señala que en ambas, el rango de 3 años no se motiva, alega perjuicio por el suceso COVID en 

el año 2020, y porque según él, la experiencia se va acumulando en años, por lo que considera 

que esa limitación solo beneficia a empresas con experiencia reciente, y que no se considera una 

experiencia de al menos dentro de los últimos 10 años. Explica que lo anterior limita la 

participación pues se pretende eliminar potenciales oferentes con interacciones menores o que 

tengan experiencia anterior a los tres años sin dar una justificación. Menciona que para el primer 

apartado al que hace mención, se objeta el requisito de que se pruebe haber realizado labor en 

un Centro de Contacto con un promedio mensual mínimo de ciento cincuenta mil interacciones 

respondidas por mes. Claramente, dicha cifra no se justifica dentro de las exigencias cartelarias. 

Indica que la definición es claramente arbitraria y afecta la libre concurrencia. En el mismo 
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sentido, se objeta la cifra de veinticinco mil interacciones para la segunda cláusula a la que hace 

mención.  La Administración señala que no lleva razón el objetante. Explica que la cifra 

establecida se basa en los datos históricos de demanda entrante y saliente que el Centro de 

Contacto del CFBNCR ha atendido durante los últimos años, por ende afirma que no se calculó 

de manera arbitraria. Menciona que en los anexos 1, 2 y 3 del cartel, se le facilitan estos datos a 

los posibles oferentes, pudiéndose incluso constatar que, en aras de promover la participación 

de la mayor cantidad posible de oferentes, esta Administración hizo una sensibilización de los 

datos, no tomando como referencia los valores máximos, todo esto porque para el CFBNCR es 

importante asegurarse que el futuro contratista tiene experiencia certificada en la operación de 

Centros de Contacto que atienden un volumen de interacciones similar al que se ha gestionado 

en años recientes. Además, señala que para la Administración es importante asegurarse de que 

la experiencia que tienen los posibles oferentes en la atención de Centros de Contacto de 

similares condiciones al del CFBNCR es reciente, permitiendo esto validar que cumplen con los 

requerimientos tecnológicos, de infraestructura física, de procesos de reclutamiento, selección y 

capacitación de personal, de requisitos de Continuidad del Negocio y Seguridad de la 

Información, de aspectos relacionados a Cyberseguridad, de requisitos de seguridad física, de 

capacidad instalada en el manejo de grandes volúmenes de interacciones y de todos los 

requisitos establecidos en el pliego de condiciones; en la actualidad o en años recientes. Indica 

que inicialmente el período para certificar la experiencia de los posibles oferentes iba a ser menor 

a 3 años, no obstante, dada las circunstancias presentadas durante el año 2020 como 

consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19, se amplió el 

parámetro hasta un máximo de 3 años para que los posibles oferentes tengan la posibilidad de 

certificar su experiencia en las condiciones de normalidad que se tenían previo a la pandemia. 

Criterio de División. En relación con los puntos objetados 1.2 y 1.3, el cartel respectivamente 

establece lo siguiente: “1.2 Experiencia atención servicios descritos en la línea uno 

(ATENCIÓN DE CONTACTOS ENTRANTES (INBOUND) Y DEVOLUCIONES DE LLAMADAS 

PARA LOS NIVELES DE ATENCIÓN 1 (UNO), 2 (DOS), 3 (TRES) y 4 (CUATRO), SEGÚN SEA 

REQUERIDO POR EL CFBNCR)./ 1.2.1 Para probar su experiencia en la atención de los 

servicios descritos en la línea uno (1) de este pliego de condiciones, el oferente deberá demostrar 

haber realizado trabajos en tres Centros de Contacto con un promedio mensual mínimo cada uno 

de 150.000 interacciones respondidas por mes, en al menos tres instituciones públicas o privadas 

en el mercado local o extranjero y al menos una de ellas en el ámbito financiero o bancario. Estos 

trabajos deben haber sido realizados dentro de los tres años anteriores a la fecha prevista para 
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la recepción de ofertas de la presente licitación, todo lo anterior debe certificarse mediante una 

declaración jurada por el Apoderado Generalísimo o Representante Legal del oferente. En la 

declaración jurada se deberá incluir el nombre, teléfono, rango de fechas en que se brindó el 

servicio y contacto de la empresa. El CFBNCR se reserva el derecho de confirmar la información 

suministrada./ 1.3 Experiencia atención servicios descritos en la línea dos (CONTACTOS 

SALIENTES DEL TIPO CAMPAÑA (OUTBOUND)./1.3.1 Para probar su experiencia en la 

atención de los servicios descritos en la línea dos (2) de este pliego de condiciones, el oferente 

deberá demostrar haber realizado trabajos en tres Centros de Contacto con un promedio mensual 

mínimo cada uno de 25.000 interacciones de campañas salientes por mes, en al menos tres 

instituciones públicas o privadas en el mercado local o extranjero y al menos una de ellas en el 

ámbito financiero o bancario. Estos trabajos deben haber sido realizados dentro de los tres años 

anteriores a la fecha prevista para la recepción de ofertas, todo lo anterior debe certificarse 

mediante una declaración jurada por el Apoderado Generalísimo o Representante Legal del 

oferente.” Asentado lo anterior, se tiene que el objetante cuestiona el rango de reconocimiento 

de experiencia y el promedio mensual mínimo requerido tanto para el punto 1.2 como para el 1.3. 

Sobre lo anterior, se considera que el objetante mediante su recurso no acredita de qué forma 

abrir el reconocimiento de las cartas a rangos superiores a los 3 años y el disminuir el promedio 

mensual no pueda generar una lesión en el interés público que el banco busca satisfacer, 

tomando en cuenta la observación que hace la Administración sobre los datos históricos de 

demanda que se reflejan en los anexos del cartel y a la experiencia que se requiere por parte del 

contratista en años recientes. En consideración a lo anterior, de conformidad con el numeral 178 

del RLCA, este extremo del recurso se declara sin lugar por falta de fundamentación. 5. Sobre 

las ofertas en consorcio. El objetante menciona que en la cláusula 1.4, se establece que en 

caso de ofertar en consorcio, cada uno de los miembros debe cumplir con las condiciones de las 

cláusulas 1.2 y 1.3. Señala que lo anterior, violenta los numerales 38 de la LCA y 72 del RLCA. 

Estima que la estipulación de que todos los integrantes del consorcio deben contar con la totalidad 

de los requisitos solicitados, es contraria a derecho. Menciona que el propio artículo 72 del RLCA, 

es claro y preciso al manifestar que el propósito del consorcio es precisamente facilitar la 

participación para supuestos en los cuales un oferente no puede reunir en su totalidad los 

requisitos exigidos. Por ende, afirma que dicha estipulación limitaría la libre concurrencia. Por lo 

tanto, considera que la cláusula objetada debe ser eliminada. La Administración responde que no 

se está limitando la posible participación de consorcios, sino que solamente se requiere que las 

empresas que conformen el consorcio tengan experiencia acreditada en la operación de Centros 
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de Contacto que gestionen grandes volúmenes de interacciones, lo cual es un requisito técnico 

que la Administración puede solicitar para asegurar la correcta prestación del servicio a contratar; 

no obstante, niega que se esté restringiendo la posibilidad de que las empresas que conforman 

el Consorcio, puedan reunir o complementar la gran mayoría de los requisitos cartelarios, por lo 

que no acepta la objeción en este extremo. Criterio de División. En relación con las ofertas en 

consorcio, el cartel señala: “1.4 En caso de que la oferta se presente como consorcio, cada una 

de las empresas que lo conforman, como experiencia mínima, deberán cumplir con la totalidad 

de los requisitos solicitados en los puntos anteriores (1.2 y 1.3) anteriores.”.Sobre el particular, el 

numeral 72 del RLCA, en lo que interesa menciona: “(...) se podrá exigir en el cartel, las 

condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del 

consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de 

elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos 

por todos los integrantes y cuáles por el consorcio”. Como puede verse de lo antes transcrito, el 

artículo 72 del RLCA posibilita a la Administración de forma discrecional, la forma de regular la 

figura del consorcio, siempre y cuando determine con precisión los requisitos que deben cumplir 

sus integrantes. Ahora bien, según la regulación del cartel y lo estipulado en el numeral antes 

indicado, se tiene que el objetante no acredita la razón por la cual no sea necesario de frente a 

la correcta satisfacción del interés público, solicitar la experiencia para los miembros del consorcio 

en los términos requeridos. De esta manera, este extremo se declara sin lugar por falta de 

fundamentación. B) RECURSO INTERPUESTO POR GRUPO PRIDES DE COSTA RICA S.A. 

1. Sobre la experiencia en normas de gestión. El objetante menciona que como requisito de 

admisibilidad, se exige que los oferentes deben de encontrarse certificados en normas de gestión 

para operar centros de atención a clientes, requisito que vulnera el principio de libre concurrencia, 

ya que a este tipo de certificaciones se someten las empresas de manera voluntaria, sin poder 

dejar de lado que tienen un costo importante, lo que podría representar un obstáculo a la libre 

participación y libertad de empresa. Señala que mediante resolución de este órgano contralor No. 

RC-239-2001, las normas de aseguramiento de la calidad establecidas por la Organización 

Internacional para la Normalización ISO, son acreditaciones a la que se someten las empresas 

de manera voluntaria, y que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, no sería dable 

constituir su requerimiento como una condición de admisibilidad. Sobre lo anterior, cita también 

las resoluciones R-DCA-571-2013, R-DCA-285-2013, R-DCA-292-2016, R-DCA-386-2016, R-

DCA-0641-2017, R-DCA-00657- 2021 y la R-DCA-00936-2021. Por lo expuesto, solicita la 

modificación del pliego de condiciones, para que no se violente el principio de libre participación, 
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inclusive en pro de la misma Administración, para que cuente con una mayor cantidad de ofertas 

idóneas las cuales pueda valorar.  La Administración al contestar, reitera lo indicado para el 

recurso de ITS. Criterio de División. Si bien es cierto, el objetante hace referencia a resoluciones 

de esta Contraloría General en donde se ha indicado no corresponde establecer como requisito 

de admisibilidad la presentación de certificaciones ISO, sino que más bien, es importante que la 

Administración valore el requerimiento como evaluación, el objetante pierde de vista que el cartel 

solicita “(...) normas de gestión para operar Centros de Atención a Clientes, como lo son ISO 

18295 o COPC®; o bien en una norma externa que contenga los estándares mínimos de gestión 

en Centros de Contacto (...)” De esta forma, si bien el cartel regula normas de gestión como ISO 

18295, también deja abierta la posibilidad de presentar certificaciones COPC o norma externa 

que contenga los estándares mínimos de gestión en Centros de Contacto, y sobre estas dos 

últimas estipulaciones, el objetante no hace mayor desarrollo, ya que no ha venido a acreditar 

que estén en la misma posición de valor que las certificaciones ISO. Ahora bien, en relación con 

la inviabilidad de establecer las certificaciones ISO como requisito de admisibilidad según los 

antecedentes mencionados por el objetante, se reitera la posición asumida por esta División al 

momento de desarrollar el punto 3 del recurso presentado por la empresa ITS. En consecuencia, 

este extremo se declara parcialmente con lugar. 2. Sobre la experiencia en atención 

servicios. 2.1. Experiencia en el sector financiero. El objetante indica recurrir los apartados 

1.2.1 y 1.3.1. Expone que dichos apartados establecen de manera categórica que como 

experiencia mínima la empresa oferente debe de contar con al menos una referencia de 

instituciones del ámbito financiero o bancario donde el oferente haya brindado servicios de la 

misma naturaleza dentro de los tres años anteriores por un tiempo mínimo de tres años, 

solicitando que cada referencia contenga cierto tipo de información. Señala que lo anterior 

violenta la normativa y principios de contratación administrativa. Explica que por la forma en que 

está estipulado, ese requisito lo cumple únicamente una empresa a nivel nacional, para lo cual 

señala al consorcio compuesto Netcom Business Contact Center S.A, y Network Communications 

Costa Rica, los cuales afirma, son empresas que comparten el mismo grupo de interés 

económico. Menciona una serie de licitaciones adjudicadas a su favor de objeto similar 

promovidas por el Banco Popular, Banco Nacional, y Banco de Costa Rica. Por lo anterior, estima 

que la cláusula objetada contraviene el ordenamiento jurídico, pues afirma, dicho consorcio sería 

el único oferente a nivel nacional que cumpliría, lo cual impide de manera arbitraria e injustificada, 

la participación de otros posibles oferentes como su representada, y por ende, ante la 

imposibilidad para participar, puedan acumular experiencia en este tipo de instituciones. Detalla 

http://www.cgr.go.cr/


10 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

que uno de los puntos más relevantes para la evaluación de un proveedor de servicios de contact 

center, es la experiencia en el manejo de volúmenes de transacciones que se gestionan, lo que 

deriva en experiencia en la implementación de procedimientos para manejo de recurso humano, 

procedimientos de atención de los clientes y mejores prácticas de la industria. Expone que esta 

experiencia se adquiere en el desarrollo de proyectos del sector financiero, farmacia, 

gubernamental, industria automovilística, etc. Continúa explicando que los requisitos de 

experiencia que desarrollan los centros de contactos, son a base de métodos y procedimientos, 

que permiten obtener la eficiencia que cada servicio por específico, por ende, considera que esta 

experiencia no se puede asociar a la cantidad de clientes de una misma industria o comercio 

necesariamente. Por lo anterior, estima que interpretarlo de esa manera, atenta contra las reglas 

de la lógica, la razonabilidad y del giro de negocio de este tipo de empresas. Menciona que la 

experiencia de centros de contactos o empresas que brindan los servicios a un banco, no tiene 

necesariamente los mismos elementos a atender o desarrollar por otro ente bancario. Explica que 

la industria bancaria es muy competitiva y cada uno de ellos desarrolla sus propios 

procedimientos de atención, venta, cobertura, etc, de forma tal que insiste que la experiencia no 

depende de la cantidad de bancos atendidos, sino de la cantidad de llamadas y clientes en los 

cuales se van desarrollando procedimientos y métodos de trabajo particulares. Señala que bajo 

esa óptica, la experiencia de la empresa en atender un Banco no necesariamente le será de 

utilidad al atender a otro, pues al final la experiencia la tienen mientras trabajen para el contratista, 

los agentes de contact center y sus supervisores, pero no así la empresa, ya que los agentes no 

son recursos inamovibles ya que pueden desvincularse del contratista en cualquier momento, y 

estos tendrán que ser sustituidos por nuevos, y es aquí donde los procedimientos y la estructura 

del contact center hace posible la continuidad del servicio contratado con la incorporación de 

agentes nuevos. Hace notar que las actividades requeridas en el pliego de condiciones son 

servicios de carácter general, dado que en ningún momento se limita o delimita los temas que el 

servicio de Contac Center debe manejar. Explica que lo que se requiere en estos casos, más que 

tener experiencia específica en instituciones, es que se cuente con la infraestructura física, 

tecnológica y administrativa, así como con las herramientas necesarias para el debido manejo de 

la información, donde los colaboradores deben conocer y tener la capacidad de manejar 

cantidades mínimas de interacciones, tanto por llamada, como por correo, sms, chats según el 

área en que se desempeñan. También hace referencia a la resolución No. R-DCA-0924-2019 en 

donde menciona la importancia de que las Administraciones justifiquen el tipo de experiencia que 

se exige en atención con el objeto contractual.  La Administración responde que el argumento del 
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objetante es mal intencionado. Indica que más bien los puntos objetados fueron redactados de 

tal forma que permitieran la participación del mayor número de oferentes, esto por cuanto las 

cláusulas objetadas indican con total claridad que se requiere que el posible oferente certifique 

su experiencia presentando la documentación pertinente que acredite que haya brindado los 

servicios y volúmenes requeridos. Indica que las cláusulas en cuestión en ningún momento 

establecen que la experiencia deba ser acreditada exclusivamente por entidades del sector 

público, por el contrario, menciona que pueden ser instituciones públicas o privadas en el 

mercado nacional o extranjero y al menos una de ellas en el ámbito financiero o bancario. Sobre 

el consorcio al que alude el recurrente, indica que se desconoce el número de veces que otras 

instituciones los han contratado, y que sin embargo, a nivel del CFBNCR, el actual contratista del 

servicio solo ha sido adjudicado una vez y por un periodo de cuatro años próximo a finalizar. 

Añade que si bien es cierto que se pide un ente financiero, en total se está solicitando que el 

oferente haya realizado tres (3) trabajos, de los cuales solo uno se solicita que sea en el ámbito 

financiero o bancario. Estima que para el CFBNCR es preponderante asegurarse que los posibles 

oferentes tienen experiencia brindando servicios a instituciones o empresas del sector financiero 

o bancario, esto por cuanto, dada la gran cantidad de empresas que brindan servicios de Contact 

Center en el país y la gran diversidad de sectores que pueden ser sujetos de este tipo de servicio. 

Afirma que se incorporaron en el cartel de la licitación elementos diferenciadores que permitirán 

a esta Administración determinar con un alto nivel de certeza que el posible oferente cumple con 

el perfil requerido para brindar el servicio que se demanda. Entonces, lejos de ser la experiencia 

de los oferentes en proyectos del sector financiero o bancario un requisito excluyente, considera 

que lo que busca el CFBNCR es que se puedan evaluar condiciones específicas diferenciadoras 

que permitan distinguir de forma adecuada a los oferentes, para asegurar que el proceso de 

adjudicación, culminará con la escogencia del oferente que posea las mejores condiciones para 

brindar el servicio a contratar, hecho que finalmente permitirá satisfacer el interés público. 

Entonces, concluye que siendo que en el mercado existen gran cantidad de instituciones 

financieras o bancarias y que incluso pueden ser servicios brindados en el país para empresas 

extranjeras, el objetante no se apega a la verdad. Criterio de División. En relación con los puntos 

1.2 y 1.3, se tiene que el cartel requiere acreditar experiencia mediante interacciones en “ (...) al 

menos tres instituciones públicas o privadas en el mercado local o extranjero y al menos una de 

ellas en el ámbito financiero o bancario (...) (Subrayado no es del original). Asentado lo anterior, 

se tiene el objetante no llega a acreditar la razón por la cual la referida regulación atente contra 

la normativa de contratación administrativa o sus principios, pues de ha de tomar en cuenta que 
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la regulación solicita demostrar experiencia en al menos tres instituciones públicas o privadas en 

el mercado local o extranjero y al menos una de ellas en el ámbito financiero o bancario, por lo 

que el recurrente no llega a demostrar que sea desproporcionado o innecesario según los fines 

de la Administración, requerir la demostración de experiencia en al menos una entidad del sector 

financiero o bancario, por lo que el recurso adolece de falta de fundamentación. Sin embargo, se 

estima que el banco deberá justificar y agregar al expediente de la contratación, la razón por la 

cuál considera que es necesario requerir experiencia en al menos una entidad del sector 

financiero o bancario. En consecuencia, este extremo se declara parcialmente con lugar. 2.2 

Experiencia en el periodo de 3 años.  El objetante indica que en los apartados 1.2.1 y 1.3.1 

dicha regulación es limitante sin justificación técnica. Menciona que desde períodos anteriores 

pueden haber empresas como su representada con mayor experiencia, conocimiento, manejo y 

dominio del tema, que hayan ejecutado exactamente las mismas labores que las requeridas en 

otras instituciones y relacionadas con las que solicita el banco, lo cual estima que incluso, daría 

certeza al BNCR de que los oferentes cuentan con amplia trayectoria en el mercado y no una que 

se limita únicamente a los últimos tres años desarrollada en un área en específico. Indica que la 

regulación contraviene el principio de libre competencia porque se está limitando la participación 

de empresas que tienen experiencia positiva, reciente y con manejo de volúmenes de 

interacciones superiores a los solicitados por el Banco y que como su caso, tienen proyectos en 

ejecución de dos años, los cuales el servicio recibido por los clientes ha sido satisfactorio. 

Menciona que los contratos del sector gobierno y privado se suscriben por un año con la 

posibilidad de prórroga, las cuales dependen de factores no atribuibles a la calidad del servicio 

brindado, por lo que una empresa puede haber brindado un servicio con las características y 

volúmenes como los requeridos por el Banco Nacional de Costa Rica por el plazo de un año, y 

estaría siendo excluido de poder participar en este proceso, a pesar de su experiencia y calidad 

de servicio. Lo anterior, lo ejemplifica haciendo referencia según indica, a un contrato de servicios 

que tiene con el IMAS respecto a manejo de altos volúmenes de interacciones. En consecuencia, 

solicita la modificación correspondiente.  La Administración responde que para el banco es 

importante asegurarse de que la experiencia que tienen los posibles oferentes en la atención de 

Centros de Contacto de similares condiciones al del CFBNCR, sea es reciente, permitiendo esto 

validar que cumplen con los requerimientos tecnológicos, de infraestructura física, de procesos 

de reclutamiento, selección y capacitación de personal, de requisitos de Continuidad del Negocio 

y Seguridad de la Información, de aspectos relacionados a Cyberseguridad, de requisitos de 

seguridad física, de capacidad instalada en el manejo de grandes volúmenes de interacciones y 
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de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones en la actualidad o en años 

recientes. Por lo anterior, rechaza el argumento del objetante. Criterio de División. En relación 

a este extremo, se remite a lo resuelto en el punto 4 del recurso presentado por ITS 

correspondiente al tema del rango de reconocimiento de experiencia. Por ende, se declara sin 

lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) PARCIALMENTE 

CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por ITS BCC S.A. y GRUPO PRIDES DE 

COSTA RICA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2021LN-000021-

0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la contratación de 

una empresa que provea el servicio de atención de clientes por medio de diversos canales a 

través de un centro de contacto. 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.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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