
 

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 

 

 

R-DCA-00023-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con dieciséis minutos del once de enero del dos mil veintiuno.--------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA 

COMP, S.A. en contra del acto de adjudicación de las partidas 7 (línea 7) y 8 (línea 8) de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000009-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA 

RICA, con el fin de suscribir un “Convenio marco para los servicios de demanda para el ciclo de 

vida de sistemas informáticos y procesos relacionados a la gestión de soluciones en el CFBCR”, 

recaído a favor del CONSORCIO GPA y del CONSORCIO CODESOFT en la partida 7, línea 7 y 

a favor de AVANTICA TECHNOLOGIES, S.A. y CONSORCIO BABEL en la partida 8, línea 8, 

de cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la empresa Servicios Computacionales Nova 

Comp, S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra 

del acto de adjudicación de las partidas 7 (línea 7) y 8 (línea 8) de la licitación pública promovida 

por el Banco de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y dos minutos del cuatro de noviembre de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a los 

adjudicatarios con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las quince horas ocho minutos del seis de diciembre de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus conclusiones 

sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 
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tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el cinco de mayo de dos mil veintiuno la empresa Grupo Prides de Costa Rica A.C., S.A. remitió 

solicitud de aclaración a la Administración indicando, entre otros aspectos, lo siguiente: “El punto 

53.4 denominado Condiciones del equipo Humano para esta partida/línea” que corresponde a la 

Partida 7. Línea 7. “Plataforma Móvil”, establece específicamente en el inciso 53.4.2, lo siguiente: 

“Perfil profesional solicitado. Cada hoja de vida (recurso humano) debe cumplir integral e 

independientemente los requisitos aquí planteados…”/ Luego de dicho punto se detalla el 

requerimiento que deben cumplir el personal aportado para 4 roles, a saber: Perfil Front End 

Flutter (2), Perfil Backend Flutter (2), Perfil Front End II (4), Perfil Backend II (4)./ Para cada uno 

de estos perfiles se incorporan requisitos que deben ser cumplidos, tal y como se indica en el 

punto 53.4.2 citado, de forma independiente e integral, lo que implica que todos y cada uno de 

esos requisitos deben ser cumplidos por cada profesional aportado. Si bien esto es importante, 

consideramos que es sumamente improbable que existan personas con ese nivel de 

conocimientos pues, cada uno de esos perfiles requieren una mezcla de conocimientos y 

experiencia que no se da en el mercado para el sector de Tecnologías de la Información, 

principalmente en el servicio buscado en esta ocasión por el Banco./ En el sector de Tecnologías 

de la información, como bien es conocido, cada persona se especializa en ciertas plataformas 

que son en las que da soporte, así las cosas, una persona que se especializa en desarrollos en 

Angular es poco probable que también se especialice en AngularJS, de la misma forma, una 

persona que se especializa en desarrollo frontend es poco probable que se especialice en bases 

de datos. / Por tanto, solicitar que una misma persona tenga conocimientos tan amplios en 

distintas plataformas y lenguajes solo limita la posibilidad de que las empresas del mercado 

cuenten con personal suficiente para poder cumplir y reduce significativamente la cantidad de 

oferentes. (...) Así las cosas, se solicita que se modifique el cartel para que se permita que el 

conocimiento para cada perfil pueda ser cumplido por uno o más profesionales, con lo cual se 

podría aportar, por ejemplo 2 o 4 personas que en conjunto tendrán la posibilidad de brindar el 

soporte solicitado en cada perfil al cumplir con todos los requisitos, pero de manera conjunta. / 

Esto, además, estaría alineado con la realidad del mercado pues, como hemos indicado y es 

claro que el Banco conoce de antemano, la especialización es la norma en este tipo de servicios. 

Con esta modificación el punto 53.4.2 quedaría de la siguiente manera: “Perfil profesional 

solicitado. Las hojas de vida de los funcionarios aportados para un mismo perfil deben cumplir 
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integral e independientemente los requisitos aquí planteados…”: Mantener el punto de la forma 

en que se encuentra redactada en la actualidad, provocaría que los recursos no se aprovechen 

al máximo, lo hace poco económico y limita la cantidad de recursos que pueden participar en la 

licitación. Por el contrario, aceptar esta modificación asegurará al Banco que podrá contar con 

personal altamente especializado para llevar a cabo las labores requeridas por las distintas 

unidades usuarias con personal preparado y debidamente calificado. Además, permitirá una 

mayor participación de oferentes que le permita seleccionar de la manera más eficiente y rentable 

a las que más convengan para sus intereses.” (ver en [2. Información de Cartel]/ 2021LN-000009-

0015700001[Versión Actual]/ [B. Aclaración] / Consulta de Aclaración/ Número de aclaración 

7002021000000168/ Respondido/ [3. Documento adjunto]/ Solicitud de modificaciones 

Tecnosistemas/ Solicitud de modificaciones BCR.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_COQ017.jsp?explainSeqno=69699). 1.1) Que 

en respuesta a la solicitud de aclaración, el 10 de mayo del año en curso, la Administración remitió 

el documento 20210507_Oferente_GRUPO PRODES DE COSTA RICA 

A.C._Respuestas_Firmado.pdf que entre otros aspectos indica: “Se acepta la modificación. Ver 

Anexo Pliego de Condiciones, a publicarse en los próximos días.” (ver en [2. Información de 

Cartel]/ 2021LN-000009-0015700001[Versión Actual]/ [B. Aclaración] / Consulta de Aclaración/ 

Número de aclaración 7002021000000168/ Respondido/ [6. Documento adjunto] / #4. 

20210507_Oferente_GRUPO PRIDES DE COSTA RICA A.C_Respuestas_Firmado en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_COQ017.jsp?explainSeqno=69699). 2) Que 

el consorcio GPA ofertó para la partida 7, entre otros aspectos, lo siguiente: 2.1) Documento 

denominado “OFERTA CONSORCIO GPA.pd” que indica, entre otros aspectos lo siguiente: “53.4 

Condiciones del equipo humano para esta Partida/ Línea: Entendemos y aceptamos este punto. 

Ver anexo #5 – Información del personal.” 2.2) Anexo #4 denominado “Declaraciones Juradas”. 

2.3) Anexo #5 denominado “Información del Personal” (en [3. Apertura de ofertas] / Partida 7 - 

Apertura finalizada - Consultar / Resultado de la apertura / Posición de ofertas/ Consorcio 

nombrado GPA/ Consulta de ofertas / Ofertas en  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0210601181558391316225929580660&isExpediente=1). 3) Que la empresa Avantica 

Technologies, S.A. en la partida 8 indicó en su oferta, entre otros aspectos, lo siguiente: 3.1) 

Documento denominado: “cartel final_Fábrica_2-0_PliegoDeCondiciones” que entre otros 

aspectos señala: “Yo, Marcela Chaverri Coto, nacionalidad costarricense, mayor de edad, casada 

en primeras nupcias, Contadora Pública Autorizada, con cédula de identidad número uno – 

http://www.cgr.go.cr/
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setecientos veintitrés – quinientos sesenta y siete, vecina de frente al estadio Fello Meza, cantón 

Central, distrito Oriental, provincia de Cartago, Costa Rica, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de Avantica Technologies, S.A., sociedad inscrita en el Registro 

Público de Costa Rica, Sección Mercantil, Tomo setecientos sesenta y cuatro, Folio doscientos 

treinta y ocho, Asiento trescientos ochenta y nueve, cédula jurídica tres – ciento uno – ciento 

treinta y ocho mil setecientos noventa y tres, conocida como AVANTICA TECHNOLOGIES, 

presento a su consideración la siguiente oferta, titulada según su solicitud como a continuación 

se indica: LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000009-0015700001” 3.2) Certificación ISO 9001: 
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(en [3. Apertura de ofertas] / Partida 8 - Apertura finalizada - Consultar / Resultado de la apertura 

/ Posición de ofertas/ Avantica Technologies S.A. - Consulta de ofertas / Ofertas en  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0210601115417255516225700575670&isExpediente=1). 4) Que el consorcio Grupo Babel en la 

partida 8 presentó en su oferta, según se muestra en el archivo comprimido denominado 

“OFERTA_PARTIDA-08-CONSORCIO BABEL - BCR _2021LN-000009-0015700001.zip” entre 

otros, los siguientes documentos: 4.1) Una carpeta denominada “05 EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE” que contiene lo siguiente: 4.1.1) Documento denominado como “GRUBSA-

Experiencia mínima del Oferente años en el mercado.pdf”. 4.1.2) Documento denominado como 

“EMP Works- Experiencia mínima del Oferente.pdf”. 4.1.3) Documento denominado como “54.9 

Sistema de evaluación para esta Partida Línea Grupo Babel. pdf” 4.1.4) Documento denominado 

como “54.9 Sistema de evaluación para esta Partida Línea EMP Works.pdf” 4.1.5) Documento 

denominado como “54.7 Experiencia mínima del Oferente para esta Partida Línea. pdf”. 4.2) Una 

carpeta denominada “01 DOCUMENTACIÓN LEGAL” que entre otros documentos contiene el 

archivo denominado “Acuerdo Consorcial Babel-BCR firmada.pdf que indica: 

 

 

(...) 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20210601115417255516225700575670&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20210601115417255516225700575670&isExpediente=1


6 
 

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 

 

 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas] / Partida 8- Apertura finalizada- Consultar/ Resultado de la 

apertura / Posición de ofertas - Consorcio Babel/ Consulta de ofertas en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0210602091320470916226468002380&isExpediente=1). 5) Que mediante solicitud de 

información No. 365287 del 20 de julio de 2021, la Administración requirió del Consorcio GPA 

para la partida 7, línea 7 lo siguiente:   
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(ver en [2. Información de Cartel] /  Resultado de la solicitud de información- Consultar / Solicitud 

Nro. 365287 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=365287). 5.1) 

Que en respuesta a la solicitud de la Administración, el consorcio GPA indicó:  

 

 

(...) 
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(ver en [2. Información de Cartel] /  Resultado de la solicitud de información- Consultar / Solicitud 

Nro. 365287/ Resuelto/ Respuesta de solicitud de información en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=365287&res

StaffId=C3101183300003). 6) Que mediante solicitud de información No. 351596 del 11 de junio 

de 2021, la Administración requirió de la empresa Avantica Technologies, S.A. para la partida 8 

lo siguiente: “Asunto: Subsanación N.1 Adm: AVANTICA TECHNOLOGIES S.A. partida VIII/ 

Estimado proveedor, Con la finalidad de completar el análisis y calificación de las ofertas recibidas 

para el concurso en referencia y de conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le previene con el propósito de que en 

un plazo no mayor al indicado en esta solicitud, se sirva presentar la siguiente información 

solicitada: / 1.Presentar la certificación pública sobre la existencia legal de la sociedad y 

personería de quién firma y propiedad de cuotas y acciones de la sociedad, máximo con 3 meses 

de emitida. / Suministran la del Registro Nacional, pero dicha certificación no detalla a quién le 

pertenece el capital social, por lo tanto, se confirma recibido y suministrar la solicitada. / 2. 

Presentar la estructura del precio, solicitada en el cartel.” (ver en [2. Información de Cartel] /  

Resultado de la solicitud de información- Consultar / Solicitud Nro. 351596 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=351596). 6.1) 

Que en respuesta a la solicitud de la Administración Nro. 351596, la empresa Avantica 

Technologies, S.A. indicó: “Adjuntamos documentos con respuesta.” y presentó, entre otros los 

siguientes documentos: 6.1.1) Certificación notarial de personería y naturaleza y propiedad de 

acciones de Avantica Technologies, S.A.:------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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6.1.2) Certificación notarial de naturaleza y propiedad de acciones de Grupo Avantica inc.: 

 

7) Que en el Informe Técnico de Recomendación emitido el 08 de setiembre de 2021 la 

Administración indicó, entre otros aspectos: 7.1) Respecto al análisis de perfiles del consorcio 

GPA para la partida 7: 
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(...) 
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7.2) Respecto al análisis de perfiles de la empresa Avantica para la partida 7: 

 

(...) 
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7.3) Respecto a la calificación del rubro de experiencia del consorcio Grupo Babel en la partida 

8:  

 

(...) 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar/ Acto de adjudicación 

/ [Acto de adjudicación] / Aprobación de recomendación de adjudicación - Consulta del resultado 

del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 06/10/2021 13:55) / Detalles de la solicitud de 

verificación/ [2. Archivo adjunto] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=83932

5).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) Sobre la partida 7 línea 7: sobre los perfiles frontEnd Flutter, 

FrontEnd II y BackEnd II (recurso con número de ingreso 31123-2021). El recurrente indica 

que la Administración en el informe técnico de ofertas, versión 2, apartado 9.2 señala como 

http://www.cgr.go.cr/
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elegible la oferta del consorcio GPA para la partida 7, línea 7. No obstante, el mismo informe 

técnico, en el apartado 50, Anexo RH concluye que la adjudicataria tiene incumplimientos a 

requisitos de admisibilidad para las condiciones mínimas del equipo humano en esta partida. 

Agrega que para el perfil FrontEnd flutter, la empresa oferta 7 recursos y ninguno cumple en su 

totalidad con los requisitos cartelarios, siendo que la línea exige al menos 2 recursos como 

requisitos de admisibilidad. Señala que el personal técnico constituye la médula espinal del 

oferente en este procedimiento de contratación que promueve el Banco. Indica que para el perfil 

FrontEnd II, la empresa oferta 7 recursos y ninguno cumple en su totalidad con los requisitos 

cartelarios, siendo que la línea exige al menos 4 recursos como requisitos de admisibilidad. 

Además, manifiesta que para el perfil BackEnd II, la empresa oferta 8 recursos y ninguno cumple 

en su totalidad con los requisitos cartelarios, siendo que la línea exige al menos 4 recursos como 

requisitos de admisibilidad. Menciona que el consorcio GPA demuestra por lo tanto incapacidad 

para ejecutar los servicios que se le adjudican, y el Banco mismo fue quien evidenció semejantes 

falencias. Señala que la experiencia entendida como hechos históricos es de posible 

subsanación, sin embargo, los perfiles humanos (técnicos con nombre y apellidos) no son de 

posible subsanación en una oferta. Modificar, cambiar o sustituir los técnicos lleva a un cambio 

improcedente de la oferta, y sobreviene la descalificación. Indica que el consorcio no cumple con 

las condiciones mínimas del equipo humano en esta partida. Manifiesta que le llama la atención 

la identificación de incumplimientos que hizo el ente licitante sobre el personal propuesto por el 

oferente Avantica Technologies, S.A, y su exclusión en la tabla de evaluación. Es claro que en el 

caso de Avantica existió el rigor jurídico que hizo falta en la valoración de la oferta presentada 

por CONSORCIO GPA. Indica que tal y como señala la resolución del órgano contralor R-DCA-

0240-2019, el cambio y modificación de perfiles no podría haber sido una opción para el 

Consorcio GPA, por cuanto desde un inicio los perfiles originalmente propuestos evidenciaban 

incumplimiento con los requerimientos cartelarios. Es por esta razón que la posibilidad de 

subsanar se descarta, y la oferta del Consorcio GPA continúa en evidente y manifiesto 

incumplimiento, situación que permite declarar la nulidad absoluta del acto de adjudicación que 

le fue indebidamente concedido por el BCR. La Administración manifiesta que a cada uno de los 

oferentes se le aplicó la misma valoración según se observa en el documento Informe técnico de 

Recomendación de Adjudicación. Agrega que el cartel de licitación en el punto 53.4.2 indica en 

cuanto al perfil profesional solicitado que las hojas de vida de los funcionarios aportados para un 

mismo perfil deben cumplir integral e independientemente los requisitos aquí planteados. Añade 

que el cartel no establece que cada una de las personas que presente un oferente, debe cumplir 
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la totalidad de los requerimientos establecidos, sino que para un mismo perfil deben cumplir 

integral e independiente, lo que implica que es grupal el cumplimiento. En ese sentido, si el 

conjunto de personas que se presentan para un perfil cumple con los requisitos establecidos en 

el cartel, estarían cumplimiento con lo requerido en cuanto a “integral” e “independientemente” 

(independientemente se refiere a no establecer ninguna relación con los otros perfiles solicitados, 

por eso son cuadros totalmente separados). Por tanto, para determinar que un oferente incumple 

con los requisitos de admisibilidad del recurso humano, establecidos para la Partida 7 Línea 7 

Plataforma Móvil, debe determinarse que uno o varios de los criterios a cumplir no los satisface 

ninguno de los postulantes. Indica que la valoración del cumplimiento del recurso humano para 

la Partida 7 Línea 7 Plataforma Móvil, tiene dos dimensiones: 5.1.1. Mínimo de hojas de vida a 

presentar y 5.1.2. Acatamiento de los criterios por cumplir. En cuanto al mínimo de hojas de vida 

a presentar, el adjudicatario presentó más que el mínimo de hojas de vida solicitadas. En los 

cuadros establecidos en el Informe Técnico de Recomendación de Adjudicación, de la página 84 

a la 88, se evidencia que no existe una sola línea (criterio a cumplir) que tenga un “no cumple” 

para todos los postulantes. Manifiesta que en los 4 cuadros que el mismo recurrente consigna en 

su acción recursiva que se ve al menos existe un “Cumple” por cada fila, por lo tanto, si cumple 

con esta condición, se puede concluir que se cumple con lo establecido en el cartel para esta 

línea o partida. Concluye que los criterios de valoración de todas las propuestas han sido iguales 

en cuanto al mismo rigor jurídico, transparencia y seguridad para todos los oferentes, en apego 

a lo establecido en el cartel de la licitación. Indica que de acuerdo con lo esgrimido por el 

recurrente (Servicios Computacionales Nova Comp S.A.) este interpretó que cada hoja de vida 

debe cumplir integral e independientemente, pero esto no fue lo que solicitó el cartel de licitación 

para esta partida/línea y que según ha evidenciado, el acto de adjudicación y puntualmente el 

Informe Técnico de Recomendación de Adjudicación no ha generado ninguna modificación 

repentina y arbitraria de reglas ya preestablecidas en la dinámica contractual de este concurso. 

El adjudicatario Consorcio GPA manifiesta que según lo indicó la propia Administración, su 

empresa cumplió tanto legal como técnicamente todos los elementos necesarios para pasar a la 

fase de evaluación de las ofertas donde resultaron adjudicatarios, por lo que no hay razón para 

dudar de la elegibilidad de su propuesta. Añade que por falta de revisión del expediente o por 

mala fe, el apelante omite indicar que el punto 53.4.2 al que hace referencia, sufrió una 

modificación previo a la apertura de ofertas, lo cual está visible en el expediente de la contratación 

en SICOP. Señala que de esta forma el cartel fue modificado de forma que el punto en disolución 

permitía en cuanto al perfil profesional solicitado que las hojas de vida de los funcionarios 
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aportados para un mismo perfil deben cumplir integral e independientemente los requisitos aquí 

planteados. Añade que con esto y basado en la aceptación por parte de la Administración de su 

petición, queda claro que las empresas que pretendieran presentar ofertas en el concurso, para 

cumplir con este punto, debían aportar un grupo de profesionales que en su conjunto cumplieran 

de forma integral cada uno de los perfiles solicitados, a saber: Perfil Front End Flutter, Perfil 

Backend Flutter, Perfil Front End II y Perfil Backend II. Además, que cada grupo de personas 

ofrecidas cumplieran independientemente los requisitos planteados para cada perfil, aspecto que 

fue cumplido por el consorcio que representa. Explica por qué en cada perfil cumple con lo 

requerido. Indica que en el perfil Front End Flutter el cartel establecía que se debían aportar al 

menos dos recursos para lo cual aportaron siete profesionales. Indica que como se aprecia en el 

cuadro de evaluación de requisitos, en conjunto su personal cumple con todos los requisitos del 

cartel. Aportan 5 recursos adicionales para brindar el servicio y que también cumplen con algunos 

de los puntos aun cuando sólo se requerían 2. En el perfil Front End II el pliego de condiciones 

también establecía que debía aportarse al menos 2 personas y al igual que en el caso anterior, 

tal y como queda demostrado en el recuadro, con solo estos dos marcados en el recuadro cumple 

con el requerimiento establecido pues en su conjunto abarcan todos los puntos. A pesar de esto, 

incorpora 5 recursos adicionales para brindar el servicio y que también cumplen con algunos de 

los puntos. Finalmente, en cuanto al perfil Back End II, también cumple con lo requerido y 

además, aporta recursos adicionales. Solicita rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

carecer de fundamento. El consorcio CODESOFT no contestó la audiencia. Criterio de la 

División. En primer término, conviene indicar que sobre el punto en discusión, el pliego cartelario 

estableció: “53.4. Condiciones del equipo humano para esta Partida/Línea: / 53.4.1. Debe 

cumplirse con lo establecido en esta sección y lo que está en el apartado: Condiciones del equipo 

humano de parte del contratista.  / 53.4.2. Perfil profesional solicitado. Las hojas de vida de los 

funcionarios aportados para un mismo perfil deben cumplir integral e independientemente los 

requisitos aquí planteados (Punto Modificado):------------------------------------------------------------------ 
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(el resaltado es del original) (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000009-0015700001 

[Versión Actual] /Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / documento 

20210511_Anexo_Fábrica_2-0_PliegoDeCondiciones Modificado 1). Por otra parte, se tiene que 

el consorcio GPA en su oferta presentó entre otros aspectos lo siguiente: documento denominado 

“OFERTA CONSORCIO GPA.pd” que indica, entre en lo que resulta de interés: “53.4 Condiciones 

del equipo humano para esta Partida/ Línea: Entendemos y aceptamos este punto. Ver anexo #5 

– Información del personal.”, el Anexo #4 denominado “Declaraciones Juradas” y el Anexo #5 

denominado “Información del Personal” (hechos probados 2, 2.1, 2.2 y 2.3). Posteriormente, 

mediante solicitud de información No. 365287 del 20 de julio de 2021, la Administración requirió 

aclaración del Consorcio GPA para la partida 7, línea 7 respecto a los perfiles Front End Flutter, 

Front End II y Back End II (hecho probado 5), ante lo cual, el consorcio GPA presentó un cuadro 

en donde detalló las personas que cumplen para cada uno de los perfiles (hecho probado 5.1). 

El 08 de setiembre de 2021 la Administración emitió el Informe Técnico de Recomendación 

indicando, entre otros aspectos, cuáles características o condiciones cumplían y cuáles no, cada 
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una de las personas ofrecidas en los distintos perfiles para la partida 7 por el ahora adjudicatario 

(hecho probado 7.1). A partir de dicho informe el recurrente con su acción recursiva señala que 

dicho análisis técnico expresamente indica que ninguna de las personas ofrecidas por el 

consorcio GPA, cumplen en su totalidad con los requisitos cartelarios para los perfiles de Front 

End Flutter, Front End II y BackEnd II, lo anterior por cuanto los mismos cuadros del informe 

hacen el señalamiento de “no cumple”. Por esta razón, considera que siendo esto un requisito de 

admisibilidad, tiene como consecuencia que el consorcio pierda su condición de adjudicatario. Al 

respecto, manifiesta el apelante: “Lo cierto es que el Consorcio GPA no cumple con requisitos de 

admisibilidad para las condiciones mínimas del equipo humano en esta partida, que es una 

condición invariable referida a la experiencia mínima y verificada por la misma Administración. 

Esto hace que el acto de Adjudicación constituya una modificación repentina y arbitraria de reglas 

ya preestablecidas en la dinámica contractual de este concurso.” (folio 1 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 31123-2021). Ahora bien, estima este órgano 

contralor que no lleva razón el recurrente en relación con lo indicado, por las razones que de 

seguido se analizan. En primer lugar, observa esta Contraloría General que el cartel sufrió una 

modificación en el punto 53.4.2 producto de una solicitud de aclaración que realizó el Grupo 

Prides el 05 de mayo del año 2021 (hecho probado 1) la cual fue aceptada por la Administración, 

siendo que la entidad bancaria indicó: “Se acepta la modificación. Ver Anexo Pliego de 

Condiciones, a publicarse en los próximos días.” (hecho probado 1.1). De la revisión de dicha 

solicitud, se desprende lo que ahora el recurrente echa de menos, toda vez que precisamente lo 

que solicitó la empresa Grupo Prides es que el conocimiento para cada perfil pueda ser cumplido 

por uno o más profesionales de forma conjunta por cuanto, según señaló Grupo Prides, es poco 

probable que una misma persona tenga conocimientos en tantas plataformas (hecho probado 1). 

Este aspecto como se indicó, fue aceptado por el Banco (hecho probado 1.1). En esa misma 

línea, es de importancia señalar que en cuanto al punto en discusión, inicialmente el cartel 

establecía: “53.4.2 Perfil profesional solicitado. Cada hoja de vida (recurso humano) debe cumplir 

integral e independientemente los requisitos aquí planteados” (ver en [2. Información de Cartel] / 

2021LN-000009-0015700001/ Detalles del Concurso / [F. Documento de cartel] / documento 

denominado Anexo_Fábrica_2-0_PliegoDeCondiciones.pdf (1.6 MB) en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210400821&ca

rtelSeq=01&isPopup=Y&currSeq=01), (subrayado no es del original) de donde es claro que cada 

recurso humano ofrecido debía cumplir integral e independientemente los requisitos. No obstante, 

con ocasión de la solicitud de la empresa Grupo Prides, el cartel fue modificado siendo que la 
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versión actual indica: “Perfil profesional solicitado. Las hojas de vida de los funcionarios aportados 

para un mismo perfil deben cumplir integral e independientemente los requisitos aquí planteados 

(Punto Modificado):” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000009-0015700001 [Versión 

Actual] /Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / documento 

20210511_Anexo_Fábrica_2-0_PliegoDeCondiciones Modificado 1), con lo cual se entiende que 

para un mismo perfil, los funcionarios ofrecidos deben cumplir integral e independientemente con 

los requisitos, tal como fue solicitado por el Grupo Prides en la solicitud de aclaración antes 

indicada (hecho probado 1). Nótese que la Administración, en respuesta a la audiencia inicial 

otorgada por este órgano contralor, dio esta misma lectura de su cartel, siendo que indicó: “4.2 

El cartel de licitación no establece que cada una de las personas que presente un oferente, debe 

cumplir la totalidad de los requerimientos establecidos. / 4.3. Se establece que es “…para un 

mismo perfil deben cumplir integral e independientemente…”, lo que implica que es grupal 

(conjunto de personas). / 4.4. Si el conjunto de personas que se presentan para un perfil cumple 

con los requisitos establecidos en el cartel, estarían cumplimiento con lo requerido en el cartel de 

licitación en cuanto a “integral” e “independientemente” (independientemente se refiere a no 

establecer ninguna relación con los otros perfiles solicitados, por eso son cuadros totalmente 

separados)./ 4.5. Por tanto, para determinar que un oferente incumple con los requisitos de 

admisibilidad del recurso humano, establecidos para la Partida 7 Línea 7 Plataforma Móvil, debe 

determinarse que uno o varios de los criterios a cumplir no lo(s) satisface ninguno de los 

postulantes.” (destacado es del original) (folio 22 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 33870-2021-Adjunto). Con lo cual, es claro que al momento de realizar el 

estudio técnico de las ofertas, realizó la valoración del personal aportado de forma conjunta razón 

por la cual en algunos aspectos indicó “no cumple” pero concluyó que integralmente se cumplía 

con el requerimiento establecido. De lo indicado, entiende este órgano contralor que el requisito 

se tenía por cumplido cabalmente en un mismo perfil, de forma integral, referido al cumplimiento 

de todos los requisitos establecidos para determinado perfil por parte del conjunto de personas 

ofrecidos, e independiente de los otros perfiles de los distintos recursos humanos aportados; con 

lo cual, a partir del informe técnico de la Administración, el consorcio adjudicatario cumpliría con 

el requerimiento cartelario. Nótese que bajo una lectura integral del cartel y tomando en cuenta 

lo dispuesto en la aclaración, el análisis de la Administración es coincidente con lo señalado por 

la entidad licitante en respuesta a la audiencia inicial. Por otra parte, si bien la recurrente indica 

que la Administración sí excluyó a la empresa Avantica Technologies y le faltó rigor jurídico en el 

análisis del consorcio GPA, lo cierto es que se observa del informe técnico que la empresa 
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Avantica no cumplió con tener, en conjunto, los recursos humanos requeridos cartelariamente 

por cada perfil (hecho probado 7.2). Lo anterior, por cuanto de dicho informe se visualiza que por 

ejemplo, en el caso del perfil FrontEnd Flutter, ciertos requisitos no fueron cumplidos por ninguno 

de los recursos humanos aportados. En ese sentido, se encuentra el requerimiento de “Un mínimo 

de dos (2) años de experiencia en el desarrollo con Angular 6 o superior y AngularJS 1.6 o 

superior” o “Conocimiento en integración de Apps con IBM Mobile First 8.0 o superior y su 

respectiva integración con backends a través de APls” (hecho probado 7.2). En sentido similar, 

se observa para los otros perfiles. De esta forma, no lleva razón el apelante en señalar una 

equivalencia entre el análisis de Avantica con el del adjudicatario. Finalmente, resulta de interés 

señalar que el recurrente más allá de presentar el informe técnico de recomendación de ofertas, 

no probó, mediante la documentación pertinente, que el recurso humano para cada uno de los 

perfiles ofrecidos por el consorcio GPA no fuera el idóneo, fuera insuficiente o existiera una 

deficiencia en el análisis en cuanto a la documentación aportada por el consorcio GPA, que diera 

lugar a un incumplimiento o carencia respecto a lo solicitado en el cartel, con lo cual se estima 

que la acción recursiva de la apelante carece de la debida fundamentación. Sobre este tema, no 

debe perderse de vista el artículo 185 del RLCA, en lo pertinente establece: “El escrito de 

apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alega como fundamento de la impugnación (...) El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. De esta forma, 

considera este órgano contralor que el recurrente incurre en falta de fundamentación, por cuanto 

no realiza mayor desarrollo de su alegato, apartándose así del deber que le impone el 

ordenamiento jurídico a quien alega de fundamentar con la prueba pertinente. Y es que 

precisamente, se evidencia la falta de fundamentación del recurso, ya que el apelante no logra 

demostrar cómo a pesar de contar con una oferta elegible, su propuesta resultaría la mejor 

calificada, pues en el caso particular, se está ante un supuesto en el que existe una oferta, 

respecto de la cual el apelante no ha logrado desvirtuar su cumplimiento, de modo que no logra 

demostrar cómo su propuesta podría llegar a ser eventualmente readjudicataria del concurso. En 

este sentido, respecto de la legitimación, el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa contempla lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En relación con lo anterior, en 

la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, este órgano contralor señaló: “Falta 
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de Legitimación: (…) carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar 

adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas 

en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes 

(…) pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, 

al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, 

incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un 

cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o 

tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar. 

Falta de fundamentación: (…) no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el 

recurrente presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta 

prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa.” (destacado es del original). De 

conformidad con lo que ha sido expuesto, se concluye que el apelante no logró demostrar su 

mejor derecho a una eventual readjudicación, por lo que se impone declarar sin lugar el recurso. 

B) Sobre la partida 8 línea 8. 1) Contra Avantica Technologies, S.A. (recurso con número 

de ingreso 31124-2021) El recurrente señala que Avantica Technologies, S.A. presentó su oferta 

de forma individual. No obstante, cuando se dio cuenta de que no contaba con certificaciones 

puntuables y requeridas en la metodología de calificación, indicaron que forman parte de un grupo 

de interés económico, sin mayor demostración ni acreditación. Manifiesta que cuando Avantica 

se da cuenta de que no aporta certificaciones puntuables, argumentan ser parte de un supuesto 

Holding de empresas y surge el nombre de ENCORA en fecha posterior a la apertura de ofertas. 

No obstante, en ninguna parte de la documentación que consta en su oferta, se menciona a la 

firma ENCORA, sino hasta la nota remitida por subsanación de oficio del 10/08/2021. Indica que 

Avantica Technologies, S.A. presentó oferta en modalidad individual y sus estados financieros 

los aportó de la razón social denominada Avantica Technologies, S.A. Considera que el Banco 

de Costa Rica debió solicitar al oferente Avantica Technologies aclarar y acreditar jurídicamente 

su relación con ENCORA, ya que fue hasta después de la presentación de la oferta que se 

menciona la supuesta vinculación jurídica para tratar de acreditar certificaciones, y es hasta ese 

momento donde el oferente Avantica opera supuestamente bajo la marca “ENCORA”. Señala que 

en la oferta no existe ningún documento que acredite o vincule jurídicamente a Avantica 

Technologies con Encora Holding y aún así, el BCR dio por válidas las imágenes y páginas web 

para acreditar certificaciones de calidad faltantes de Avantica y emitidas por Encora. Agrega que 
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con lo indicado en el subsane del 10/08/2021, se entendería que Avantica al ser subsidiaria de 

ENCORA y al decir lo siguiente “Como tal Encora Holding Limited cuenta con políticas, 

procedimientos y certificaciones que engloban a sus subsidiarias, incluyendo la documentación 

presentada en esta licitación,” debieron haber formalizado en su oferta cuál sería la participación 

de ENCORA, qué aportan, y por otro lado AVANTICA qué aporta. Añade que todo sucedió de 

manera solapada porque Avantica de un momento a otro abrió la ventana para que el Banco 

validara las certificaciones que Avantica no aporta y ahí es donde involucra a ENCORA, sin haber 

acreditado nada -jurídicamente hasta el momento- en el expediente administrativo de oferta. El 

Banco dio por acreditada la supuesta vinculación jurídica entre un oferente y un grupo 

denominado ENCORA aun cuando en la oferta no consta nada. Señala que hasta ahora la 

relación jurídica de AVANTICA con ENCORA es un dicho, un supuesto que nunca se acreditó 

documentalmente en el expediente. Indica que en este mismo proceso de contratación, el Banco 

cuestionó y solicitó acreditación del Grupo de interés económico al oferente IDS, por lo que no es 

un aspecto nuevo para el banco. Inclusive hubo mucho rigor en cuanto a la oferta IDS Costa Rica 

y ninguno para Avantica, lo cual lesiona el principio de igualdad. Concluye que la demostración y 

acreditación del supuesto vínculo jurídico de ENCORA fue inexistente así como la corroboración 

jurídica por parte del Banco, por lo que solicita que se revise este aspecto. La Administración 

indica que mediante solicitud de información, la empresa Avantica Technologies, S.A. indicó 

quiénes eran los dueños del capital de acciones. Agrega que por lo tanto, la Administración y 

cualquier oferente, por medio del expediente en SICOP, puede obtener el conocimiento que 

desde el 15-junio-2021, hay una acreditación de la relación de AVANTICA y ENCORA. Añade 

que el viernes 06-08-2021 la empresa Avantica Technologies S.A, envía por medio de SICOP 

nota de subsanación de oficio #371763 “AVANTICA Subsane #9 BCR licitación FAbrica 2.0 

Certificaciones” y “Subsane #2 BCR licitacion FAbrica 2.0 (2)” y detallan las certificaciones con 

que cuenta la compañía, en aplicación de los principios constitucionales referidos, en cuanto al 

hecho histórico inmodificable pese a no estar referenciado en la oferta. Además, el lunes 09-08-

2021 la empresa Avantica Technologies S.A, envía por medio de SICOP nota de subsanación de 

oficio # 372352 “cert-avantica 9-8”, información que está alineada con la recibida el día 8-agosto-

2021 (oficio # 371763), solamente que aquí se presenta debidamente certificada por un notario 

público. Indica que el miércoles 11-08-2021 la empresa Avantica Technologies S.A, envía por 

medio de SICOP nota de subsanación de oficio # 373549 “Subsane de oficio_Avantica 

Technologies” en donde indica la relación de Avantica Technologies S.A con Encora Holding 

Limited. Señala que a partir de la información del expediente, procedió a evaluar la oferta, 
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puntualmente para lo relacionado con lo indicado por el recurrente en cuanto a que se otorgará 1 

punto hasta un máximo 5 puntos, por cada certificación adicional relacionada con el ciclo de vida 

de sistemas o sistemas de gestión de calidad, de ahí que le son otorgados un total de 5 puntos 

en función de que la información entregada en entre el 6 y el 11 de agosto. Manifiesta que la 

información entregada entre el 6 y el 11 de agosto, la utiliza para la evaluación de la oferta, porque 

el oferente la entrega en tiempo y forma, dado que por ser un hecho histórico y que las 

certificaciones todas existen antes de la apertura de ofertas, derivan en la obligatoriedad de la 

Administración de utilizarlas en la evaluación. De igual manera, la Administración sí identificó que 

se hace uso de ENCORA, pero tal y como expuso, no era desconocida la relación de propiedad, 

por lo que actuó de forma transparente para todos los oferentes. Agrega que siendo que la 

recurrente menciona lo actuado con respecto a IDS Costa Rica, S.A., explica que esta empresa 

presenta un escenario totalmente diferente, porque sus atestados fueron acreditados con 

referencia a IDS Comercial S.A. en México, e indicando que son una subsidiara de la casa matriz 

en México. De ahí que solicitó información complementaria que permitiera demostrar la condición 

de subsidiaria. Sin embargo, la información que suministró el oferente fue insuficiente para 

demostrar esta condición. Concluye que no determina ninguna irregularidad, ni inconsistencia en 

la información presentada entre el 6 y 11 de agosto del 2021, que es precisamente la que el 

recurrente objeta en el recurso, siendo que el análisis de la oferta lo realizó con todos los insumos 

suministrados por los oferentes para así establecer la calificación de ofertas. Añade que al contar 

con 3 ofertas con 100 puntos y de acuerdo con lo establecido en el cartel de licitación de que se 

cuenta con 2 espacios, aplicaron los criterios de desempate. Al aplicar el primer criterio de 

desempate (PYME) se asigna uno de los dos espacios al Consorcio Babel. Para el segundo 

espacio, se aplica el segundo criterio de desempate (sorteo) entre la empresa: SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A. y AVANTICA TECHNOLOGIES S.A., siendo ésta 

última la ganadora. En este acto estuvo personal de la Administración, una persona de Avantica 

y 3 personas de Nova Comp. La adjudicataria Avantica Technologies, S.A. indica que la apelante 

le señala que su representada no presentó los elementos necesarios para lograr acreditar puntos 

en el rubro de certificación de calidad ya que su oferta fue presentada en forma individual pero al 

darse cuenta de que no contaba con certificaciones puntuables y requeridas, argumentó que eran 

un supuesto grupo de interés económico sin demostrarlo. Indica que el cartel estableció lo relativo 

a la certificación de calidad y que para cumplir con la previsión cartelaria aportó el ISO 9001, la 

cual está en los términos requeridos en el cartel. Agrega que aun cuando carece de toda 

relevancia los argumentos del apelante, hacen una breve referencia a las manifestaciones de la 
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apelante en cuanto al grupo de interés económico. Al respecto, estima que la vinculación de 

AVANTICA TECHNOLOGIES con el grupo ENCORA no genera ninguna duda y la mejor prueba 

de ello es que el propio BCR en todo momento la ha tenido debidamente establecida. No 

obstante, señala que para despejar toda discusión en torno a este aspecto aporta un documento 

extendido por el Lic. Eduardo José Zúñiga Brenes, en su condición de Notario Público, certifica 

que la totalidad del capital social de AVANTICA TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA, 

pertenecen a la sociedad GRUPO AVANTICA INC. y que, a la vez, la totalidad del capital social 

de GRUPO AVANTICA INC, pertenecen a la sociedad ENCORA HOLDINGS LIMITED, lo cual es 

suficiente para desvirtuar el tendencioso alegato. Indica que quedó debidamente acreditado que 

la casa matriz, al ser la titular de la totalidad del capital social de sus subsidiarias, ejerce una 

influencia significativa en las decisiones comerciales y económicas de su subsidiaria AVANTICA 

TECHNOLOGIES. Añade que Avantica pertenece al grupo Encora desde el año 2019 por lo que 

rechaza el alegato de que fue introducido de manera solapada, inclusive, su incorporación fue 

debidamente publicada. Manifiesta que la participación de una empresa que forma parte de un 

“grupo de interés económico”, no obliga a la participación de todas las empresas del grupo, como 

erróneamente parece entenderlo la accionante, siendo que el elemento determinante es el control 

que la casa matriz ejerce sobre las subsidiarias sobre cuya base se desarrollan una serie de 

interacciones entre todas las empresas del grupo de interés económico que permitan obtener 

mejores resultados, aspecto que inclusive lo ha señalado esta Contraloría General. Además 

aportan una nota de respaldo emitida por la casa matriz del grupo ENCORA en la que se 

especifica que los proyectos que desarrolla el grupo ENCORA a través de cualesquiera de sus 

compañías, conlleva el automático involucramiento, tanto de la casa matriz ENCORA HOLDINGS 

LIMITED, como de las demás compañías que integran el grupo ENCORA, el que se manifiesta, 

entre otros aspectos, en el incondicional apoyo técnico, logístico y de recursos que se requiera 

para asegurar el desarrollo exitoso del proyecto por parte de todas las empresas del grupo 

ENCORA, en respaldo de la garantía de calidad que caracteriza todos los proyectos de ENCORA. 

Considera que es clara su relación entre Avantica y Grupo Encora, como grupo de interés 

económico desde mucho antes de que se procediera a la apertura de las ofertas (hecho histórico) 

y que además cuentan con la Certificación de Calidad, esto demostrado a partir de prueba rendida 

conforme a los dictados del cartel. Criterio de la División. El recurrente señala: “AVANTICA 

TECHNOLOGIES S.A. NO PRESENTÓ LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR 

ACREDITARSE PUNTOS EN EL RUBRO DE “CERTIFICACIÓN DE CALIDAD”. Su oferta fue 

presentada en forma individual, pero al darse cuenta de que no contaban con certificaciones 
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puntuables y requeridas en la metodología de calificación para continuar en el proceso, 

argumentan que son parte de un supuesto grupo de interés económico, sin demostrar ni acreditar 

documento alguno que así lo permitiera verificar. (...) Avantica Technologies S.A. presentó nota 

involucrando a ENCORA hasta el 10-08-2021 por subsane de oficio, claramente luego de la 

apertura de ofertas y sin el respaldo legal y jurídico que comprueba y formaliza dicho 

involucramiento” (destacado es del original) (folio 4 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 31124-2021). Lo anterior, por cuanto estima que la adjudicataria de la 

partida 8, Avantica Technologies S.A., no demostró el vínculo que mantiene con la empresa 

ENCORA con lo cual, nunca debió resultar ganadora de esta partida ya que indica que fue ese 

vínculo, quien, a su parecer, le permitió sumar puntos en el rubro de certificación de calidad. De 

lo señalado por el apelante, se desprende que su argumento va en dos sentidos, primero, que 

Avantica Technologies presentó su oferta en forma individual y no demostró su vinculación con 

la empresa Encora y por otro, que como consecuencia de esa falta de relación jurídica con 

Encora, no puede acreditarse puntos en las certificaciones que presentó por ser de Encora y no 

de Avantica. Sobre el punto en discusión, el cartel dispuso: “54. Partida 8. Línea 8. Control y 

Aseguramiento de la Calidad (...) / 54.9. Sistema de evaluación para esta Partida/Línea: / 

54.9.1. Calificación (...) 

 

(el resaltado es del original) (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000009-0015700001 

[Versión Actual] /Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / documento 

20210511_Anexo_Fábrica_2-0_PliegoDeCondiciones Modificado 1). Del expediente de la 
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contratación se observa que la empresa Avantica Technologies, indicó en su oferta, para la 

partida 8 entre otros aspectos, lo siguiente: “Yo, Marcela Chaverri Coto, nacionalidad 

costarricense, mayor de edad, casada en primeras nupcias, Contadora Pública Autorizada, con 

cédula de identidad número uno – setecientos veintitrés – quinientos sesenta y siete, vecina de 

frente al estadio Fello Meza, cantón Central, distrito Oriental, provincia de Cartago, Costa Rica, 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Avantica Technologies, S.A., 

sociedad inscrita en el Registro Público de Costa Rica, Sección Mercantil, Tomo setecientos 

sesenta y cuatro, Folio doscientos treinta y ocho, Asiento trescientos ochenta y nueve, cédula 

jurídica tres – ciento uno – ciento treinta y ocho mil setecientos noventa y tres, conocida como 

AVANTICA TECHNOLOGIES, presento a su consideración la siguiente oferta, titulada según su 

solicitud como a continuación se indica: LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000009-0015700001” 

(hecho probado 3.1). Adicionalmente, junto con su oferta presentó el Certificado del Sistema de 

Gestión de Calidad, ISO 9001:2015, Nro. CR-SG-2021001626 otorgado a Avantica Technologies, 

S.A. (hecho probado 3.2). Ahora bien, el 11 de junio de dos mil veintiuno, la Administración, 

mediante solicitud de información Nro. 351596 requiere a la empresa lo siguiente: “Asunto: 

Subsanación N.1 Adm: AVANTICA TECHNOLOGIES S.A. partida VIII/ Estimado proveedor, Con 

la finalidad de completar el análisis y calificación de las ofertas recibidas para el concurso en 

referencia y de conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se le previene con el propósito de que en un plazo no mayor al 

indicado en esta solicitud, se sirva presentar la siguiente información solicitada: / 1.Presentar la 

certificación pública sobre la existencia legal de la sociedad y personería de quién firma y 

propiedad de cuotas y acciones de la sociedad, máximo con 3 meses de emitida. / Suministran 

la del Registro Nacional, pero dicha certificación no detalla a quién le pertenece el capital social, 

por lo tanto, se confirma recibido y suministrar la solicitada. / 2. Presentar la estructura del precio, 

solicitada en el cartel.” (hecho probado 6). En respuesta a la solicitud, Avantica presentó entre 

otros, una certificación notarial de personería y naturaleza y propiedad de acciones de Avantica 

Technologies, S.A. (hecho probado 6.1.1) y una certificación notarial de naturaleza y propiedad 

de acciones de Grupo Avantica inc. (hecho probado 6.1.2). De los documentos remitidos se 

desprende que el capital social de Avantica Technologies, S.A. en su totalidad le pertenece a la 

sociedad Grupo Avantica Inc, sociedad panameña. Adicionalmente, en la certificación número 

dos mil ciento ochenta y ocho- dos mil veintiuno, la notario Mariselle Verdesia Meneses indicó 

que de conformidad con el libro de Registro de Accionistas de la sociedad Grupo Avantica Inc, el 

capital social son propiedad en su totalidad de la empresa Encora Holding Limited. (hecho 
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probado 6.1.2). A partir de la documentación presentada, es fácilmente constatable la relación 

existente entre la empresa Avantica Technologies y Encora Holding Limited. Si bien, el recurrente 

señala: “Hasta el momento, la relación jurídica de AVANTICA con ENCORA es un dicho, un 

supuesto que nunca encontró acreditación documental en el expediente de contratación, y esto 

permea de nulidad absoluta el acto de adjudicación al faltar a sus elementos esenciales de 

composición y sustento. La relación jurídica que nunca se demostró entre AVANTICA y un 

supuesto denominado ENCORA fue la que permite a AVANTICA resultar adjudicaría de la 

línea 8 partida 8 que recurrimos.” (destacado es del original) (folio 4 del expediente electrónico 

de apelación identificado con el NI 31124-2021), tal como se desprende de la respuesta a la 

solicitud de información que consta en el expediente administrativo de concurso, es claro que 

existe una vinculación de Avantica Technologies con la empresa Encora Holding. Además, sobre 

la oportunidad de subsanar este tipo de certificaciones, debe indicarse que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: 

“Artículo 81.- Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los 

siguientes: a) Los aspectos formales, tales como: la naturaleza y propiedad de las acciones (...)”, 

es posible requerir subsanación en cuanto a la certificación de la naturaleza y propiedad de las 

acciones. Adicionalmente, es importante señalar que las certificaciones presentadas no solo 

constan en el expediente administrativo del concurso, sino que fueron presentadas con ocasión 

de una solicitud de información de la Administración del 06 de junio de 2021 y no el 10 de agosto 

como señala el apelante. Ciertamente, el 10 de agosto Avantica Technologies, presentó un 

esquema en donde indicó que Avantica Technologies es subsidiaria de Encora Holding según se 

observa: 
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(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información - Consultar/ Nro. 

373549 en la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=373549), la 

cual deviene de la subsanación de oficio visible en [3. Apertura de ofertas]/ Partida 8 - Consultar/ 

Posición de ofertas 3 - Avantica Technologies Sociedad Anónima / Consulta de subsanación/ 

aclaración de oferta/ Listado de subsanación/ aclaración de oferta - Consultar- Subsane de Oficio 

Línea 8 (7242021000000002) en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D202106011

15417255516225700575670&explainSeqno=2&isOnlySearch=Y). No obstante, tal como se 

indicó, en la certificación de naturaleza y propiedad de acciones remitida en respuesta a la 

solicitud del 11 de junio anterior, la empresa indicó la relación con Encora, con lo cual la 

información constaba en el expediente del concurso y es coincidente con lo señalado el 10 de 

agosto (hechos probados 6, 6.1, 6.1.1 y 6.1.2). De lo señalado y tomando en consideración lo 

aportado en el recurso, estima este órgano contralor que el recurrente fue omiso en fundamentar 

de forma debida su alegato. Ciertamente, el recurrente se limitó a indicar que desde la oferta la 

empresa Avantica no demostró su vinculación jurídica con la Encora, e indicó que fue en un 

momento posterior que se referenció a esta empresa. No obstante lo anterior, no ha demostrado 

cómo esta información se configura como una ventaja indebida, o que exista algún impedimento 

en la forma de organización de la empresa, ni tampoco ha probado que resulte inexistente la 

relación entre las empresas Avantica y Encora. Debe recordar, quien recurre que corre bajo su 

responsabilidad un deber de fundamentar de forma adecuada lo que alega, siendo que en caso 

de encontrarse disconforme con el estudio que sirve de motivo para adoptar la decisión de 

adjudicación, debe rebatirse en forma razonada, “aportado los dictámenes y estudios emitidos 

por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Sin embargo, de su acción recursiva 

no se desprende que presentara tales estudios ni información que llevara al convencimiento de 

que la decisión de la Administración favoreció, en detrimento de los restantes oferentes, a una 

empresa en específico. De esta forma, estima este órgano contralor que el argumento del 

apelante es omiso en cuanto a la fundamentación requerida y señalada en el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicionalmente, el recurrente señala: “No 

existe en la oferta de AVANTICA TECHONOLOGIES S.A. ningún documento que acredite su 

vinculación jurídica con ENCORA Holding Limited, y aun así el Banco de Costa Rica dio como 

válidas imágenes y páginas web para acreditar certificaciones de calidad faltantes de AVANTICA 

TECHONOLOGIES y emitidas a ENCORA.” (folio 4 del expediente electrónico de apelación 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=373549
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D20210601115417255516225700575670&explainSeqno=2&isOnlySearch=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D20210601115417255516225700575670&explainSeqno=2&isOnlySearch=Y


31 
 

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 

 

 

identificado con el NI 31124-2021). No obstante, más allá de señalar que la Administración dio 

como válidas imágenes y páginas web para acreditar certificaciones, no identifica a cuáles 

imágenes o páginas web se refiere ni tampoco prueba, mediante documentación idónea y 

pertinente, por qué el análisis de la Administración resulta erróneo e insuficiente, lo cual, como 

se indicó es parte de su responsabilidad al recurrir ante esta sede. Tampoco la apelante desvirtúa 

la documentación presentada, siendo que su alegato va dirigido a señalar que fue en un momento 

posterior que se presentó la referencia de la empresa ENCORA y que por ende, no debió la 

Administración validar la información que de esta firma se obtuviera. Sin detrimento de lo que 

viene dicho, como se manifestó, más allá de indicar que fue en un momento posterior que según 

su dicho, se referenció la empresa ENCORA, no explica, de frente al cartel y a la normativa, cuál 

es la afectación o ventaja indebida que esto genera. El apelante también señala que la 

Administración cuestionó y solicitó acreditación a la oferente IDS para lo cual aporta la consulta 

jurídica que realizó la entidad licitante entre sus distintos departamentos al momento de analizar 

las ofertas. No obstante, de la misma documentación capturada por la apelante en su recurso, no 

se lleva al convencimiento que la situación jurídica de la oferente IDS sea idéntica al caso de 

Avantica y que por ende, deba tener la misma consecuencia jurídica, con lo cual, tampoco este 

argumento resulta de recibo. Finalmente, conviene indicar que en respuesta a la audiencia inicial, 

la empresa Avantica Technologies, presentó documentación en donde informa la relación de la 

empresa Avantica Technologies con Encora (folio 36 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 34295-2021-Adjunto), la cual resulta coincidente con lo aportado por la 

empresa al momento de responder la solicitud de información de la Administración. De esta 

forma, estima este órgano contralor que no lleva razón el apelante con lo que alega ni ha logrado 

desvirtuar la actuación de la Administración en el análisis realizado, con lo cual, ante la falta de 

fundamentación del recurso, se impone declararlo sin lugar. 2) Contra Consorcio Babel 

(recurso con número de ingreso 31128-2021). El recurrente señala que en el anexo 56, Partida 

8, línea 8 del informe técnico la Administración indicó: “El Oferente presentó declaración jurada 

donde indica que tiene 10 años y 7 meses de experiencia en el mercado "GRUBSA - Experiencia 

mínima del Oferente años en el mercado" y otra declaración jurada que indica que tiene 5 años y 

11 meses de experiencia en el mercado "EPM Works - Experiencia mínima del Oferente". Señala 

que se le otorga a Consorcio Babel una calificación de 30 puntos interpretando que la experiencia 

tanto de GRUBSA de 10 años y 7 meses, más la experiencia de EPM Works de 5 años y 11 

meses representan más de 15 años de experiencia. Indica que la licitación en cuestión se califica 

como un proyecto de “gran volumen”, por tanto, la valoración de la experiencia debe ser un 
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elemento de trascendencia, que permita adjudicar al oferente idóneo, en estricto cumplimiento de 

los requerimientos técnicos impuestos por el Banco de Costa Rica. Por consiguiente, el licitante 

debió valorar, tal como lo indica el artículo 73 del RLCA y señalar las reglas conforme se 

ponderaría la experiencia obtenida en proyectos en los que se haya participado bajo la forma 

consorciada, a fin de evitar que, por una escasa participación, se pretenda derivar experiencia 

por todo el proyecto, así como también haber fijado el porcentaje mínimo de participación que la 

empresa haya debido tener en el consorcio. Se dejó de lado lo previsto en el artículo 72 del RLCA, 

que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos, para lo cual se debió 

indicar con toda precisión cuáles requisitos debían ser cumplidos por todos los integrantes y 

cuáles por el consorcio. Manifiesta que en aras de aclarar el tema descrito anteriormente, y de 

acuerdo con lo que se visualiza en el acuerdo consorcial entre: GRUPO BABEL S.A., 

EPMWORKS PANAMA S.A. y BUSINESS ENGINEERS SPECIALIZED IN TECHNOLOGIES 

RESOURCE COMPANY S.A., la participación de EPMWORKS se especifica y detalla de la 

siguiente forma: “a. Aporta experiencia en el ámbito de tecnologías de información, requeridas en 

el cartel y con la experiencia necesaria para cumplir con lo solicitado en el pliego de condiciones. 

/b. El porcentaje de participación será del 1%.” Menciona que por consiguiente aunque en el 

numeral 16.6 de ofertas consorciales no cumpla con lo requerido en los artículos 72 y 73 del 

RLCA, se logra interpretar, por respeto a la jerarquía de normas, que prevalece la norma 

reglamentaria sobre la cartelaria, y, por lo tanto, por una participación del 1% en el Consorcio no 

se pueden reconocer más de 5 años 12 meses de experiencia, siendo que por una participación 

del 98% de GRUPO BABEL S.A, se reconoce una experiencia de 10 años 7 meses. Lo anterior 

por cuanto la acreditación no es equitativa. Agrega que la experiencia a la que hace mención el 

cartel no puede escapar de la noción impuesta por el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En ese sentido considera que el consorcio Babel no demuestra que la experiencia 

referida cumpla con los lineamientos del artículo 56 del RLCA ya que en ningún momento las 

empresas que conforman el Consorcio acreditaron que su experiencia fuera positiva. Concluye 

que la Administración se limitó a sumar años de experiencia, descartando de antemano y por 

completo, los imperativos contenidos en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

La Administración señala que el punto en discusión se encuentra en el cartel de licitación que se 

encuentra en SICOP en los puntos 14.6, 14.6.1 al 14.6.4 y adicionalmente el punto 29.4 y 29.5. 

Indica que en el proceso de recepción de ofertas, no recibieron objeciones o solicitudes de 

modificación hacia los alcances establecidos en el cartel de licitación, con referencia a la 

participación bajo la figura de Consorcios. Además, el cartel de licitación es claro y explícito en 
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que la participación bajo la figura consorcial implica la obligación de responder solidariamente por 

todas las consecuencias derivadas de su participación y las del consorcio (punto 14.6.1 del 

cartel). La solidaridad antes señalada establece que, aún y cuando en el acuerdo consorcial se 

establezca una participación porcentual dentro del negocio para cada empresa, ello es indiferente 

para la Administración. Lo anterior debidamente alineado los artículos 72 y 74 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Indica que tal como señala el numeral 72 antes 

citado, el punto de partida para la motivación de conformar un consorcio está en “… a fin de reunir 

o completar requisitos cartelarios…” y éste es el criterio de aplicación base (por “default”) que 

utilizó en la valoración y evaluación de cada oferta establecida en consorcio. Añade que para 

excepciones, en caso de requerirse un criterio de cumplimiento individual y separado por cada 

uno de los integrantes del consorcio, el cartel de licitación debe especificarlo como tal. Para esta 

condición, solamente existe un lugar en el cartel de licitación que se estableció un cumplimiento 

individual, siendo lo establecido en los puntos 29.4 y 29.5 del cartel de licitación (capacidad 

financiera), no siendo éstos parte del alcance establecido en esta apelación Indica que en el caso 

particular del consorcio Babel, es claro que está conformado por las siguientes empresas: 

GRUPO BABEL S.A., EPMWORKS PANAMA S.A. y BUSINESS ENGINEERS SPECIALIZED IN 

TECHNOLOGIES RESOURCE COMPANY S.A. Por lo tanto, el cuadro de calificación otorga un 

puntaje de 30 puntos donde: GRUPO BABEL S.A. (10 años, 7 meses) y EPMWORKS PANAMA 

S.A. (5 años y 11 meses). Manifiesta que en vista que bajo la figura consorcial se busca “reunir o 

completar requisitos cartelarios” y de acuerdo con lo establecido en el Cartel de Licitación, es que 

la Administración debe ineludiblemente sumar (conjuntar) la experiencia de cada una de las 

compañías, dando un total de 16 años y 6 meses. Manifiesta que al igual que otros oferentes, el 

Consorcio Babel acreditó la experiencia bajo los alcances y forma establecidos en el cartel de 

licitación y así lo valoró para todos los oferentes, por lo que no se identifica falta alguna en el 

procedimiento ejecutado. Concluye que ejecutó las evaluaciones a todos los oferentes aplicando 

las mismas reglas establecidas en el cartel de licitación y bajo el marco de que un acuerdo 

consorcial busca reunir o completar requisitos y de que cada uno de los integrantes del consorcio 

deben responder en forma solidaria. Además, durante el proceso de apertura de ofertas, no se 

generaron objeciones o solicitudes de modificación al cartel de licitación en lo concerniente a la 

participación bajo la figura consorcial; siendo claro para los oferentes las reglas establecidas y 

que no que había necesidad de incorporar otros criterios, de ahí que solicite rechazar el recurso. 

El adjudicatario Consorcio Babel indica que el cartel establece en el punto 14.6.1 que las 

empresas que participen en consorcio responden solidariamente por todas las consecuencias 
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derivadas de su participación y las del consorcio, por lo que es claro que el cartel, regula lo 

correspondiente a los consorcios basados en una responsabilidad solidaria de las empresas que 

lo componen. Manifiesta que la empresa NOVACOMP basa su principal argumento de apelación 

contra la figura consorcial alegando que el BCR incumple el artículo 73 del reglamento a la Ley 

de Contratación administrativa. Considera que más que una apelación en su contra, la acción 

recursiva es un alegato en contra del Banco de Costa Rica, indicando cómo creen ellos que debía 

regularse el consorcio, por ejemplo, que debían definirse porcentajes mínimos de participación. 

Agrega que en cuanto a los porcentajes que estableció en su acuerdo consorcial, lo cierto es que 

se trata de un acto facultativo y discrecional de las instituciones, no una obligación, dado que, 

todas las empresas consorciadas por obligación responden solidariamente ante la Administración 

y esta responsabilidad no tiene que ver con el porcentaje de participación directamente. 

Considera que el alegato se trata más de una objeción que de una apelación, con lo cual ya pasó 

el momento procesal para alegar disconformidades del cartel. Añade que en cuanto a la 

afirmación por parte de la empresa NOVACOMP de que en el cartel no se establecieron 

parámetros claros de admisibilidad para los consorciados, considera que es contraria a la verdad, 

pues el BCR es claro en los requisitos mínimos que debían cumplir todas las partes que 

decidieran entrar bajo la figura consorcial. Transcribe algunos criterios del órgano contralor y 

dispone que el que haya una responsabilidad solidaria plasmada por el principio de legalidad no 

excluye el que la Administración pueda indicar requisitos mínimos para las partes, el Banco de 

Costa Rica es claro en que el único requisito que debían cumplir todos por igual era lo competente 

a estados financieros; los demás requisitos se podían combinar en la proporción que definiera 

cada consorcio. Explica cuáles ofertas componen el consorcio así como el aporte y proporción 

de participación de cada empresa. Añade que en el caso de las empresas GRUBSA y 

EPMWORKS, se hace mención que son parte de un mismo Grupo Comercial denominado Grupo 

Babel; sin embargo, cada una cuenta con personalidad y capacidad jurídica propia, así como 

cartera, proyectos y experiencia que les respaldan en el mercado nacional e internacional de las 

tecnologías de la información. En el caso de la empresa EPMWORKS, ésta cuenta con 5 años y 

11 meses (a la fecha de la apertura) de experiencia en el mercado de tecnologías de la 

información. Indica que la comprobación de la experiencia se da por medios solicitados en el 

cartel bajo los mismos parámetros de calificación que fueron aplicados a todos los oferentes por 

igual. El cartel en los puntos 43.3, 43.4 y 43.5 indicaba la forma en la que la experiencia en 

proyectos debía aportarse. Señala que de la declaración jurada emitida por el representante legal 

de EPMWORKS se tiene que la información de los proyectos aportados cumple totalmente con 
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lo indicado en el punto 43.5.1. Así también, el BCR mediante la información brindada constató la 

vinculación entre los proyectos descritos y la empresa EPMWORKS. Por esa razón es que su 

consorcio obtiene una calificación de 100 puntos, de ahí que sumando de forma complementaria 

los 10 años de experiencia de Grupo Babel S.A. y los 5 años y 11 meses de experiencia de 

EPMWORKS en el mercado de las tecnologías de la información, el resultado es de 15 años y 

11 meses, obteniendo una calificación de 30 puntos en ese rubro de evaluación. Concluye que 

Grupo Babel S.A. y EPM WORKS son empresas con experiencia comprobada en el mercado de 

las tecnologías de la información y servicios de aseguramiento de la calidad, las cuales en 

conjunto suman más de 15 años de experiencia en el mercado indicado. Además, indica que el 

Banco es claro en los requisitos que de forma expresa solicita que deben cumplir todas las partes 

por igual y estos solamente se refieren a los estados financieros auditados y calificación mínima, 

siendo además que el cartel no indica porcentajes mínimos de participación para las empresas 

que presenten ofertas en consorcio. Por lo tanto, solicita que se declare sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, el cartel, como 

reglamento de la contratación, dispuso respecto a las ofertas consorciales: “14.6. Ofertas 

Consorciales / 14.6.1. Dos o más participantes podrán ofertar de forma consorciada, 

respondiendo solidariamente por todas las consecuencias derivadas de su participación y las del 

consorcio. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el 

desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio. (...) 

14.6.3. La oferta bajo la forma consorciada tiene por fin reunir o completar los requisitos del cartel, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, 73, 74, 75 y concordantes del RLCA. / (...) 

29. Criterio de admisibilidad: Capacidad Financiera (...) 29.4 Cuando se presenten ofertas 

bajo el esquema de consorcio, cada una de las partes del consorcio deberá aportar sus estados 

financieros auditados con el propósito de evaluar la capacidad financiera de cada una de ellas. / 

29.5 Cada empresa que forme parte del consorcio, deberá obtener la nota mínima indicada en 

forma independiente, caso contrario el consorcio queda fuera del concurso.” (el destacado es del 

original) (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000009-0015700001 [Versión Actual] 

/Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / documento 20210511_Anexo_Fábrica_2-

0_PliegoDeCondiciones Modificado 1). A partir de lo transcrito, es claro que el cartel permitió la 

participación de ofertas en consorcio, las cuales responden solidariamente por todas las 

consecuencias derivadas de su participación y además, según se estableció en el punto 14.6.3, 

las ofertas en consorcio tienen el fin de reunir o completar los requisitos del cartel. Además, 

únicamente en cuanto a la capacidad financiera, cada parte del consorcio debía obtener la nota 
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mínima y se evaluaría la capacidad financiera de cada una de las empresas. Ahora bien, el 

recurrente considera que el análisis que realizó la Administración, particularmente en cuanto a la 

calificación de la experiencia del consorcio solicitada para esta Partida/Línea, en el Grupo 2, se 

encuentra errado. Al respecto, de la revisión del informe técnico se observa que la entidad licitante 

indicó:  

 

(...) 

 

de donde se desprende que cumplió con la experiencia mínima y a su vez obtuvo el puntaje 

máximo en la Experiencia solicitada para esta Partida/Línea, en el Grupo 2 (hecho probado 7.3). 

Sobre el informe técnico y la calificación otorgada por la Administración, el apelante expone: “En 

el anexo 56 Calificación, Partida 8 línea 8, control y aseguramiento de la calidad, el pliego indica: 

(...) 3. Según dicho punto cartelario, se le otorga al Consorcio Babel una calificación de 30 puntos, 

aparentemente interpretando que la experiencia tanto de GRUBSA de 10 años y 7 meses, más 

la experiencia de EPM Works de 5 años y 11 meses representan más de 15 años de experiencia. 
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(...) 6. Como es notorio, la licitación en cuestión se califica como un proyecto de “gran volumen”, 

por tanto, la valoración de la experiencia debe ser un elemento de trascendencia, que permita 

adjudicar al oferente idóneo, en estricto cumplimiento de los requerimientos técnicos impuestos 

por el Banco de Costa Rica. Por consiguiente, el licitante debió valorar, tal como lo indica el 

artículo 73, y señalar las reglas conforme se ponderaría la experiencia obtenida en proyectos en 

los que se haya participado bajo la forma consorciada, a fin de evitar que, por una escasa 

participación, se pretenda derivar experiencia por todo el proyecto, así como también haber fijado 

el porcentaje mínimo de participación que la empresa haya debido tener en el consorcio./ Se dejó 

de lado lo previsto en el artículo 72 del RLCA, que para cumplir ciertos requisitos se admita la 

sumatoria de elementos, para lo cual se debió indicar con toda precisión cuáles requisitos debían 

ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio. Ahora bien, finalmente en aras 

de aclarar el tema descrito anteriormente, y de acuerdo con lo que se visualiza en el acuerdo 

consorcial entre: GRUPO BABEL S.A., EPMWORKS PANAMA S.A. y BUSINESS ENGINEERS 

SPECIALIZED IN TECHNOLOGIES RESOURCE COMPANY S.A., la participación de 

EPMWORKS se especifica y detalla de la siguiente forma: (...) La acreditación no es equitativa, 

siendo más bien un reconocimiento abismal frente a una escasa participación, y se genera 

prácticamente la mitad de la experiencia de uno contra el otro.” (folio 7 del expediente electrónico 

de apelación identificado con el NI 31128-2021). Al respecto, corresponde realizar varias 

precisiones. En primer lugar, como se indicó, el cartel es claro en señalar que el fin de permitir 

ofertas en consorcio es precisamente el reunir o completar requisitos y en ese sentido, el 

recurrente no ha demostrado que esto no fuera permitido o la forma en la que estima que esta 

posibilidad resulte contraria al ordenamiento jurídico. Por otra parte, respecto a lo señalado sobre 

el artículo 73 del RLCA, en cuanto a que el licitante debió valorar la experiencia y señalar las 

reglas conforme la ponderaría, debe tomar en cuenta el recurrente que el requisito cartelario se 

consolidó tal como quedó establecido, por lo que de estar inconforme con la disposición cartelaria, 

bien puedo objetarla en el momento procedimental oportuno. Además, de su argumento, más allá 

de indicar que el requerimiento cartelario es contrario al numeral 73 del RLCA, no llega a 

demostrar por qué lo establecido en el cartel, en cuanto a la ponderación de la experiencia es 

insuficiente respecto a lo regulado por la norma señalada. Nótese que el apelante centra su 

argumento en señalar que no puede sumarse la experiencia de Grupo Babel con la de EPM 

Works por cuanto la primera tiene una participación del 98% en el consorcio, mientras que la otra 

tiene una participación de un 1%, según lo señala el acuerdo consorcial. No obstante, de los 

artículos alegados así como de la letra del cartel, no se desprende que exista una imposibilidad 
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material o normativa para sumar los elementos aun cuando el porcentaje de participación de una 

y otra empresa sea diferente si así lo ha establecido la Administración en el pliego cartelario. 

Ciertamente, el acuerdo consorcial del Consorcio Babel detalla en el punto 11 que Grupo Babel: 

“Aporta experiencia en el ámbito de tecnologías de información, requeridas en el cartel y con la 

experiencia necesaria para cumplir con lo solicitado en el pliego de condiciones. (...) j. El 

porcentaje de participación será del 98%” y que EMPWORKS: “a. Aporta experiencia en el ámbito 

de tecnologías de información, requeridas en el cartel y con la experiencia necesaria para cumplir 

con lo solicitado en el pliego de condiciones. / b. El porcentaje de participación será del 1%.” 

(hecho probado 4.2). No obstante, la Administración, en el cartel determinó las reglas bajo las 

cuales valoraría la experiencia y en ese sentido, no fijó un porcentaje mínimo para realizar la 

sumatoria. Inclusive, se observa que la disposición cartelaria expresamente indica que la 

posibilidad de ofertar bajo la figura del consorcio tiene como finalidad el reunir o completar 

requisitos, siendo que la única limitación que hace la Administración es para efectos de 

determinar la capacidad financiera, en donde expresamente señala que cada empresa debe 

cumplir con el mínimo establecido. Este aspecto, es potestativo de la entidad licitante, es decir, 

tanto el permitir que las ofertas reúnan o completen requisitos al ofertar como consorcios, como 

el exigir las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada miembro del 

consorcio, dependen de la determinación que al efecto realice la Administración, en función de 

sus necesidades y consideraciones respecto al objeto contractual. Lo anterior, de frente a lo 

dispuesto en el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De esta forma, 

estima este órgano contralor que el argumento del recurrente carece de fundamento y análisis 

probatorio. Además, tampoco se observa que su escrito de apelación, con precisión aporte 

prueba para apoyar sus argumentaciones o estudios para rebatir el análisis de la Administración. 

Si bien el recurrente cita el cartel y señala que es contrario a lo dispuesto en el artículo 72 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cierto es que no analiza, 

de frente a las restantes condiciones del cartel en cuanto a la evaluación de la experiencia -lo 

cual corresponde al aspecto alegado- por qué resulta insuficiente o ilegal de acuerdo a la 

normativa señalada. Por otra parte, el recurrente indica: “8. Aunado a lo anterior, la experiencia a 

la que hace mención el cartel no puede escapar de la noción impuesta por el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: (...) El consorcio Babel no demuestra que la experiencia 

referida cumpla con los lineamientos del 56 del RLCA / En ningún momento las empresas que 

conforman el Consorcio acreditaron que su experiencia fuera positiva. La Administración se limitó 

a sumar años de experiencia, descartando de antemano y por completo, los imperativos 
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contenidos en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / Los años de experiencia 

reconocidos al Consorcio Babel son producto de un ejercicio errado, que dejó por fuera y restó 

vigencia y aplicación al numeral 56 del RLCA, es decir estamos frente a una valoración contra 

legem, y por lo tanto violatoria del principio de legalidad.” (folio 7 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 31128-2021). Ante el alegato, se observa que el consorcio Babel 

presentó en su oferta un archivo comprimido con varias carpetas entre las cuales destaca la 

denominada “05 EXPERIENCIA DEL OFERENTE” en la cual se encuentran 5 documentos 

relativos a la experiencia mínima y a la experiencia en evaluación (hechos probados 4.1, 4.1.1, 

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5). Sobre esta información, se observa que el recurrente, si bien indica que 

el consorcio no demuestra que tenga experiencia positiva tampoco realiza el ejercicio, de frente 

a lo dispuesto en el cartel, y tomando en consideración lo aportado por el consorcio, para 

establecer que no cumpliera con lo requerido. Y es que el cartel, en cuanto a la experiencia, 

dispuso que: “43.  Experiencia mínima del Oferente 43.1. Para cada una de las Partidas/Líneas 

que el oferente vaya concursar, deberá evidenciar que cuenta con la experiencia mínima para 

optar a la posibilidad de adjudicación (cada Partida/Línea indica la experiencia mínima requerida). 

/ 43.2. En cada Partida/Línea se establecen los lineamientos específicos que debe cumplir el 

oferente, además de cumplir en contenido y formato establecido en este apartado./ 43.3. Para 

poder verificar la experiencia por cada Partida/Línea, el oferente debe redactar una carta bajo el 

concepto de “declaración jurada”, firmada debidamente por el representante legal, indicando que 

cumplen con los parámetros solicitados. (...) 54.7. Experiencia mínima del Oferente para esta 

Partida/Línea: / 54.7.1. Debe cumplirse con lo establecido en esta sección y lo que está en el 

apartado: Experiencia mínima del Oferente. / 54.7.2. Documentación a presentar (...) 54.9. 

Sistema de evaluación para esta Partida/Línea: / 54.9.1. Calificación (...) Una vez cumplida la 

“Experiencia mínima del Oferente” solicitada para esta Partida/Línea, en el Grupo 2, se 

establecerá el siguiente puntaje: / >= 5 <=8 años de experiencia un total de 10 puntos./ > 8 <=10 

años de experiencia un total de 15 puntos / > 10 <= 15 años de experiencia un total de 20 puntos 

/ > 15 años de experiencia un total de 30 puntos. / (La información debe presentarse bajo el 

mismo alcance y formato establecido en “Experiencia mínima del oferente” establecido en este 

cartel)” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000009-0015700001 [Versión Actual] /Detalles 

del concurso/ [F. Documento del cartel] / documento 20210511_Anexo_Fábrica_2-

0_PliegoDeCondiciones Modificado 1). A partir de lo indicado en el cartel, le correspondía a la 

apelante realizar el ejercicio mediante el cual demostrara que el consorcio no aportó lo requerido 

o que lo que aportado no se apegada a la letra del cartel ni resultaba suficiente para los efectos 
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requeridos. No obstante, su alegato es ayuno de esta fundamentación. Se ha indicado en esta 

resolución que quien tiene la carga de la prueba es quien alega y en ese sentido echa de menos 

este órgano contralor el análisis y demostración de que lo que alega la empresa recurrente es 

cierto. Nótese que el Banco acepta los documentos presentados por el consorcio en su oferta, 

por lo que le correspondía al recurrente acreditar que el criterio técnico vertido por la 

Administración contenía errores en la apreciación que realizó de lo presentado. Es decir, es al 

apelante a quien le corresponde aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, debe rebatir en 

forma razonada tales estudios, aportando dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que impugna (artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa). En ese sentido, queda claro que la carga de la prueba, cuando se refiera a los 

argumentos en que se apoya su argumentación, es un ejercicio que corresponde al apelante, de 

manera que un elemento esencial al momento de interponer un recurso de apelación ante esta 

sede, consiste en la debida fundamentación que de su recurso realice el apelante, ya que será a 

partir de los argumentos que exponga y la forma en que los acredite, en que podrá superar la 

adjudicataria al demostrar que la adjudicación realizada por la Administración obedece a un error, 

y se reivindique el derecho de la parte recurrente de ganar el concurso. Sin embargo, tal como 

se indicó, de frente a las cláusulas cartelarias y a la información aportada por la empresa 

adjudicataria, el recurrente no hizo un análisis que lleve a este convencimiento. Además, toma 

en cuenta este órgano contralor que la entidad licitante en su respuesta a la audiencia otorgada 

indicó en cuanto a este aspecto: “Al igual que otros oferentes, el Consorcio Babel acreditó la 

experiencia bajo los alcances y forma establecidos en el cartel de licitación y la Administración 

así lo valoró para todos los oferentes, por lo que no se identifica falta alguna en el procedimiento 

ejecutado.” (folio 24 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 33870-2021-

Adjunto). De conformidad con todo lo expuesto, tomando en consideración la respuesta dada por 

la Administración y siendo que el argumento carece de la adecuada fundamentación, procede 

declarar sin lugar este recurso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos 

por SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP, S.A. en contra del acto de adjudicación 

de las partidas 7 (línea 7) y 8 (línea 8) de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000009-
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0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA, convenio marco para los servicios de 

demanda para el ciclo de vida de sistemas informáticos y procesos relacionados a la gestión de 

soluciones en el CFBCR, recaído a favor del CONSORCIO GPA y del CONSORCIO 

CODESOFT en la partida 7, línea 7 y a favor de AVANTICA TECHNOLOGIES, S.A. y 

CONSORCIO BABEL en la partida 8, línea 8, de cuantía inestimable. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica  
Gerente de División interino 

 

 

 

  

      Alfredo Aguilar Arguedas 
          Gerente Asociado 

                           Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                        Gerente Asociado  
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