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R-DCA-00181-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas del veintidós de febrero del dos mil veintidós.------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO CISOFT-CSQ TECH en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0004900001 promovida 

por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA cuyo objeto contractual es la “Adquisición de 

servicios para la plataforma de gestión marca ServiceNow bajo la modalidad de entrega según 

demanda por un año (1) pudiéndose prorrogar por periodos iguales hasta por un plazo máximo 

de (4) cuatro años”, acto recaído a favor de BGINOV TECHNOLOGY SOLUTIONS SOCIEDAD 

ANONIMA, cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de febrero del dos mil veintidós el Consorcio Cisoft-CSQ Tech presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación pública No. 2021LN-000003-0004900001 promovida por el Banco Central de Costa 

Rica (en lo sucesivo BCCR).------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas y treinta y cinco minutos del nueve de febrero del dos mil 

veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante la remisión del expediente 

administrativo del concurso. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante oficio 

DAD-PRO-0010-2022 del nueve de febrero del dos mil veintidós donde se indica que el 

procedimiento ha sido gestionado a través de la plataforma electrónica SICOP.----------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el BCCR, promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0004900001 para la 

“Adquisición de servicios para la plataforma de gestión marca ServiceNow bajo la modalidad de 

entrega según demanda por un año (1) pudiéndose prorrogar por periodos iguales hasta por un 

plazo máximo de (4) cuatro años”, en la que participaron dos oferentes, BGINOV Technology 

Solutions Sociedad Anónima (adjudicatario), y Consorcio Cisoft - CSQ Tech (apelante). [2. 

Información del Cartel], consultando “2021LN-000003-0004900001 [Versión Actual]” 
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[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20211100836&cartelSeq=00&cartelCate=1]. 2) Que el acto de apertura de las 

ofertas se realizó en fecha 06 de diciembre del 2021 a las 12:46 horas conforme se desprende 

del expediente administrativo en SICOP, del cual se extrae la siguiente información: 

 

[3. Apertura de ofertas], opción consultar, adjudicatario y apelante ubicados en posiciones 1 y 2 

respectivamente. 3) Que mediante solicitud de información N° 424943 de fecha 10 de diciembre 

del 2021, la Administración solicita subsanar aspectos de admisibilidad al oferente Consorcio 

Consorcio Cisoft - CSQ Tech, adjuntando el documento denominado “Subsanación y 

aclaraciones Cisoft-CSQ Tech.docx [0.02 MB]” que indica lo siguiente: “Solicitud de 

http://www.cgr.go.cr/
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aclaración/subsanación / Se analiza la oferta presentada por el consorcio Cisoft-CSQ Tech para 

el concurso 2021LN-000003-0004900001 cuyo objetivo es Contratación de servicios para 

habilitar y operar plataforma de gestión de tecnología, marca ServiceNow, bajo la modalidad de 

entrega según demanda. / Según la oferta presentada, como Encargado General de la 

Contratación solicito (sic) la subsanación de los siguientes puntos: / a) En el punto 1.1 del cartel 

se solicita: “El oferente debe presentar un documento extendido por parte de Servicenow, con no 

más de tres (3) meses de haber sido emitido, donde se indique que es Partner certificado de 

ServiceNow con al menos dos años de haber obtenido la declaración de Partner”. / La 

documentación presentada en la oferta excede el plazo máximo de tiempo para la carta que se 

solicita (tiene más de 3 meses de emitida) y además no se indica en la misma el tiempo que tiene 

la empresa Cisoft de ser Partner certificado de  ServiceNow. Por lo que deberán presentar el 

requisito de admisibilidad conforme fue solicitado./ Se recuerda al oferente que el equipo 

presentado en la oferta corresponde al equipo que será parte del contrato y el cual debe trabajar 

en la atención de las solicitudes que la institución realice según lo descrito en el pliego de 

condiciones. Se solicita al oferente que por favor aclare cuál es la composición del equipo que va 

a presentar en la oferta, dicha información deberá presentarse a cabalidad y de forma detallada 

punto a punto como se solicita en el cartel: / 1.3 El oferente debe contar con un equipo de trabajo 

de al menos cinco (5) recursos técnicos, los cuales deben de cumplir con los siguientes requisitos: 

/ 1.4 Todos los miembros del equipo deben contar con la certificación ITIL V3 Foundation o ITIL 

4 Foundation / 1.5 En conjunto los miembros deben contar con las siguientes acreditaciones y/o 

certificaciones: / 1.5.1 ServiceNow Certified System Administrator / 1.5.2 ServiceNow CIS - IT 

Service Management / 1.5.3 ServiceNow CIS - IT Service Mapping / 1.5.4 ServiceNow Application 

Developer / 1.5.5 Metodología ServiceNow Now Create / 1.6 Al menos un (1) miembro del 

equipo tendrá el rol de director de proyectos por lo cual debe contar con alguna de las siguientes 

certificaciones: / 1.6.1 “Project Management Professional (PMP)” del PMI. 1.6.2 “Scrum Master” / 

1.8 El oferente debe aportar copia de todas las certificaciones solicitadas para cada miembro del 

equipo. / Esto por cuanto, como Encargado General de la Contratación requiero verificar los datos 

consignados.” [2. Información del Cartel], consultando “Resultado de la solicitud de información”, 

Listado de las solicitudes de información, Nro. de solicitud 424943 de fecha 10/12/2021 a las 

11:37 horas; accediendo al vínculo “Subsanación y aclaraciones Cisoft-CSQ Tech.docx [0.02 

MB]”. 

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=424943].     4) 

Que mediante Número de documento de respuesta N° 0692021023000023, en fecha 16 de 

http://www.cgr.go.cr/
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diciembre del 2021 a las 08:17 horas, se da respuesta a la solicitud de subsanación N° 424943, 

por parte del Consorcio Cisoft - CSQ Tech, en lo que interesa al presente caso lo siguiente: “(...) 

En respuesta a su solicitud sobre el punto 1.1 del cartel, nos permitimos presentar las cartas de 

Partner certificado de ServiceNow, con los puntos indicados, tanto de Cisoft como de CSQ Tech. 

Las mismas con menos de (3) meses de haber sido emitidas. / Respecto a la acreditación 

solicitada para Metodología Now Create: es una sesión obligatoria de aproximadamente una hora 

de duración, que todos los partners de ServiceNow debemos cumplir para poder implementar 

proyectos y no hay una acreditación documental por parte del fabricante. Solicitamos el apoyo de 

Banco Central de Costa Rica, para que puedan obtener, a través del Ejecutivo Senior de 

ServiceNow asignado a BCCR, Carlos Aceves (josecarlos.acevesalos@servicenow.com), la 

información de cumplimiento de este requisito para los recursos presentados. (...)” [2. Información 

del Cartel], consultando “Resultado de la solicitud de información”, Listado de las solicitudes de 

información, Nro. de solicitud 424943 de fecha 10/12/2021 a las 11:37 horas; [Encargado 

relacionado]; ingresando en “Estado de la verificación” con el botón “Resuelto”, accediendo al 

adjunto denominado “Respuesta_subsanación y aclaraciones Cisoft-CSQ Tech_firmado.pdf [0.23 

MB]”. ------------------ 

[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=424943]. --- 

5) Que mediante solicitud de información N° 427764 de fecha 21 de diciembre del 2021, la 

Administración solicita subsanar aspectos de admisibilidad al oferente Consorcio Consorcio Cisoft 

- CSQ Tech. En tal solicitud se adjunta el documento denominado “Segundo Subsanación 

adicional Cisoft-CSQ Tech.docx [0.02 MB]” que indica lo siguiente: “Segunda Solicitud de 

subsanación / Una vez analiza su respuesta del primer subsane por el consorcio Cisoft-CSQ Tech 

para el concurso 2021LN-000003-0004900001. / Con base en la información presentada no es 

posible determinar que se cumpla con el punto 1.1 del cartel que solicita: / 1.1 “El oferente debe 

presentar un documento extendido por parte de Servicenow, con no más de tres (3) meses de 

haber sido emitido, donde se indique que es Partner certificado de ServiceNow con al menos dos 

años de haber obtenido la declaración de Partner”. / Adicionalmente tampoco se logra comprobar 

lo indicado en la sección 1.5 del cartel que dice: / 1.5 En conjunto los miembros deben contar con 

las siguientes acreditaciones y/o certificaciones: / 1.5.1 ServiceNow Certified System 

Administrator / 1.5.2 ServiceNow CIS - IT Service Management / 1.5.3 ServiceNow CIS - IT 

Service Mapping / 1.5.4 ServiceNow Application Developer / 1.5.5 Metodología ServiceNow Now 

Create / Por lo antes expuesto se requiere con este segundo subsane, que cumplan a cabalidad 

con lo solicitado en el pliego de condiciones del punto 1.1 y 1.5.” [2. Información del Cartel], 

http://www.cgr.go.cr/
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consultando “Resultado de la solicitud de información”, Listado de las solicitudes de información, 

Nro. de solicitud 427764 de fecha 21/12/2021 a las 15:32 horas; accediendo al vínculo “Segundo 

Subsanación adicional Cisoft-CSQ Tech.docx [0.02 

MB]”._[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=42776

4]. 6) Que por medio del documento de respuesta N° 0692021023000028 de fecha 27 de 

diciembre del 2021 a las 14:04 horas, se da respuesta a la solicitud de subsanación N° 427764, 

por parte del Consorcio Cisoft - CSQ Tech, en lo que interesa al presente caso lo siguiente:   6.1) 

En el documento denominado “Respuesta_segunda_subsanación Cisoft-CSQ Tech_firmado.pdf 

[0.2 MB]” se indica por parte del aquí apelante lo siguiente: “(...) En respuesta a su solicitud sobre 

el punto 1.1 del cartel, nos permitimos presentar nuevamente las cartas, con no más de tres 

meses de haber sido emitidas por el fabricante ServiceNow, donde se indica explícitamente que 

CSQ Tech es Partner (“socio de negocios”) autorizado nivel Premier desde el 21 de agosto de 

2019, lo cual cubre el punto supra citado al tener más de dos años en la condición requerida./ 

Adicionalmente, en la carta correspondiente a Centro de Integración de Software se hace constar 

que es Partner desde el 23 de diciembre de 2020. / Complementando la respuesta a la 

subsanación solicitada, en el documento de Consorcio firmado por ambas empresas, y 

presentado oportunamente en nuestra oferta, se estipula en la Cláusula Quinta: / 

Responsabilidades, lo siguiente: / “Las partes que constituyen el CONSORCIO declaran que son 

solidariamente responsables por las obligaciones asumidas por cualquiera de sus miembros en 

el proceso de contratación, por la presentación de los documentos que conforman la propuesta, 

los términos de éstas, la ejecución del contrato, la expedición de las garantías y demás requisitos 

esenciales en la relación contractual que se establezca, de conformidad con el pliego de 

condiciones y la legislación aplicable.” Adicionalmente, en la Cláusula Sétima: Alcance del 

Convenio, se estipula lo siguiente: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=427764
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=427764


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 

 

 

(...)” 6.2 ) En el documento denominado “Cartas de Partner ServiceNow Cisoft-CSQ Tech.zip” 

que es un formato de archivo comprimido, contiene los archivos denominados “Cisoft Dic 13 - 

Partner.pdf” y “CSQTech Dic 13 - Partner.pdf” que respectivamente indican lo siguiente: “(...) 

Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021 / A quien corresponda, / Por medio de la presente 

hacemos constar que Cisoft (Centro de Integración de Software SA) cuenta con un contrato 

vigente para representar, revender e implementar los productos de la plataforma de ServiceNow 

como socio de negocios autorizado nivel Registered en Costa Rica desde el 23 de diciembre de 

2020. / Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. / Atentamente, / [Firma 

ilegible] / Ing. Alejandro Martínez / Regional Partner Director / ServiceNow Mexico / 

alejandro.martinez@servicenow.com / Tel. +(52)55-4177-2978 (...)” (Cisoft Dic 13 - Partner.pdf); 

y “(...) Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021 / A quien corresponda, / Por medio de la 

presente hacemos constar que CSQ Tech SC cuenta con un contrato vigente para implementar 

los productos de la plataforma de ServiceNow como socio de negocios autorizado dentro del 

programa de Servicios nivel Premier para México y Costa Rica desde el 21 de agosto de 2019. / 

De la misma manera informamos que CSQ Tech cuenta con personal calificado y certificado para 

realizar implementaciones de las aplicaciones de la plataforma de ServiceNow. / Quedamos a 

sus órdenes para cualquier duda o aclaración. / Atentamente, / [Firma ilegible] / Ing. Alejandro 

Martínez / Regional Partner Director / ServiceNow Mexico / alejandro.martinez@servicenow.com 

/ Tel. +(52)55-4177-2978 (...)” (CSQTech Dic 13 - Partner.pdf). [2. Información del Cartel], 

consultando “Resultado de la solicitud de información”, Listado de las solicitudes de información, 

Nro. de solicitud 427764 de fecha 21/12/2021 a las 15:32 horas; [Encargado relacionado]; 

ingresando en “Estado de la verificación” con el botón “Resuelto”. 7) Que en el estudio técnico de 

las ofertas del presente concurso de fecha 19 de enero del 2022, en lo que interesa al presente 

procedimiento de apelación, se consignó lo siguiente: “(...) En lo que respecta al punto 1.1, 

aportan 2 certificaciones emitidas por ServiceNow: / En una carta fechada el 13 de diciembre de 

http://www.cgr.go.cr/
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2021, se hace consta que Cisoft es Partner Registered desde el 23 de diciembre de 2020 y por 

ende puede representar, revender e implementar productos de ServiceNow. / En una carta 

fechada el 13 de diciembre de 2021, se hace constar que la empresa CSQ Tech es un Partner 

de Servicios nivel Premier para Costa Rica desde el 23 de agosto de 2019 y que por ende puede 

implementar productos de la plataforma ServiceNow. / Si bien Cisoft como parte del consorcio 

que presenta la oferta, puede revender productos de la plataforma ServiceNow, no cumple el 

requisito del cartel de tener al menos 2 años de contar con esa condición. Al momento de la 

apertura de ofertas, Cisoft cuenta con poco menos de 1 año de tener esa condición, por lo tanto, 

técnicamente no queda cubierto el requisito solicitado. / En aras de aclarar si CSQ Tech sí cuenta 

con esa condición de poder revender productos de ServiceNow, y dado que la carta adjuntada 

no deja clara esa condición, se decide escribirle directamente a Alexander Martínez de 

ServiceNow si CSQ Tech cumple esa condición para Costa Rica: 

 

A esta solicitud de aclaración, el señor Alejandro Martínez da la siguiente respuesta: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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De la respuesta enviada por ServiceNow se extrae textualmente que “CSQ Tech sí es un partner 

autorizado de ServiceNow pero solamente para el rubro de Servicios, ellos son expertos en 

implementar las aplicaciones de nuestra plataforma en México y Costa Rica. Por lo tanto, ellos 

no pueden revender, de hecho en ningún país porq (sic) su giro especializado es la 

implementación (la parte técnica), así ellos lo escogieron desde el principio de nuestra relación 

comercial”. Dada esta respuesta, en la oferta en consorcio presentada por Cisoft-CSQ Tech, 

ninguno de los miembros del consorcio puede revender licencias en las condiciones solicitadas 

en el cartel ya que CSQ Tech no brinda este tipo de servicio y Cisoft no tiene ni siquiera 1 año de 

contar con esa condición al momento de la apertura de las ofertas. Por lo tanto, no resulta elegible 

para los intereses de (sic) objeto contractual en análisis. (...)” [4. Información de Adjudicación], 

consultando “Recomendación de adjudicación” [Archivo adjunto], N°1, Nombre del documento 

“ANALISIS FINAL DE ADJUDIDICACIÓN”, archivo denominado “Análisis final de Recomendación 

adjudicacion.docx [6.42 MB]”. ---------------------------------------------------------------- 

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20211100836&c

artelSeq=00&adjuSeqno=698931&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y ]. --------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: A) Respecto del requisito de admisibilidad 

de la cláusula 1.1 del pliego de condiciones: El apelante manifiesta que el primer Requisito de 

Admisibilidad definido en el pliego de condiciones como punto 1.1, indica textualmente: “El 

oferente debe presentar un documento extendido por parte de Servicenow, con no más de tres 

(3) meses de haber sido emitido, donde se indique que es Partner certificado de ServiceNow con 

al menos dos años de haber obtenido la declaración de Partner.” Añade además el recurrente 

que en la conclusión del análisis de admisibilidad contenido en el documento “Análisis final de 

Recomendación adjudicación.docx” se indica que el Consorcio Cisoft-CSQ Tech, incumple el 

requisito de admisibilidad supra citado. Indica además el consorcio apelante que consideran el 

cumplimiento del requisito de admisibilidad en virtud a la figura del consorcio, que está 

conformado por dos empresas, a saber: Centro de Integración de Software, S.A., y CSQ Tech 

Sociedad Civil. Continúa indicando el recurrente que ambas empresas presentaron el documento 

extendido por parte de ServiceNow, con no más de tres (3) meses de haber sido emitido, donde 

se indica que son partners de ServiceNow. Adicionalmente indica el apelante que Centro de 

Integración de Software, S.A., es partner de ServiceNow con un año de antigüedad y con 

autorización para representar, revender e implementar los productos de la Plataforma de 

ServiceNow; y CSQ Tech, cumple con al menos dos años de haber obtenido la declaración de 

Partner, con autorización para Implementar los productos de la Plataforma de ServiceNow. 

http://www.cgr.go.cr/
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Argumenta el apelante que, al hacer un Consorcio entre ambas empresas, se completan los 

requisitos cartelarios, según se establece en el artículo 72 del RLCA que a los efectos cita en su 

recurso; e indica asimismo que de acuerdo al artículo 73 del mismo RLCA, cuando la 

Administración considere importante valorar experiencia para el proyecto, deberá señalar en el 

cartel las reglas conforme las cuales ponderará la experiencia obtenida en proyectos en los que 

se haya participado bajo la forma consorciada. En el presente caso, indidca la apelante, la única 

condición que textualmente se exige, es cumplir el requisito de ser partner con al menos dos años 

de haber obtenido la declaración correspondiente. Establece el apelante que CSQ Tech, cumple 

tal requisito como empresa y se demuestra con la carta expedida por el fabricante. Manifiesta el 

apelante de manera textual que: "(...) indebidamente, y en abierta violación a las normas que 

regulan la contratación administrativa, la Administración hace constar en las páginas 11 y 12 del 

documento “Evaluación técnica de las ofertas.docx”, inserto en el documento “Análisis final de 

Recomendación adjudicación.docx”, ubicados en el expediente electrónico de la contratación, 

que se consulta a Alexander Martínez (sic) si CSQ Tech puede representar, revender e 

implementar, los productos de la Plataforma ServiceNow para Costa Rica (reglas y condiciones  

que no están definidas en el cartel, de acuerdo al artículo 73 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa). La respuesta de Alejandro Martínez indica que CSQ Tech es un 

partner autorizado de ServiceNow, en nivel Premier..., con lo cual, se está cumpliendo el requisito 

de admisibilidad solicitado: “... que es Partner certificado de ServiceNow, y en la carta entregada 

y firmada por el mismo funcionario, se hace constar que cumple con al menos dos años de haber 

obtenido la declaración de Partner”. / Adicionalmente, en la página 12 del mismo documento, la 

Administración menciona lo siguiente: “Dada esta respuesta, en la oferta en consorcio presentada 

por Cisoft-CSQ Tech, ninguno de los miembros del consorcio puede revender licencias en las 

condiciones solicitadas en el cartel...”, y concluye que por lo tanto, la oferta no es eligible. (...)" Al 

respecto el consorcio recurrente reitera que la única condición solicitada en el pliego de 

condiciones indica textualmente: “El oferente debe presentar un documento extendido por parte 

de Servicenow, con no más de tres (3) meses de haber sido emitido, donde se indique que es 

Partner certificado de ServiceNow con al menos dos años de haber obtenido la declaración de 

Partner.” Concluye el consorcio apelante su alegato respecto de este alcance indicando que por 

lo expuesto en su recurso y, considerando que Centro de Integración de Software, S.A., es un 

partner autorizado de ServiceNow para representar, vender e implementar los productos de la 

Plataforma ServiceNow, y CSQ Tech, es un partner autorizado de ServiceNow con al menos dos 

años de dicha condición; y considerando que ambas empresas formaron un consorcio para reunir 
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o completar los requisitos cartelarios (artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa), se cumple con el requisito de admisibilidad del punto 1.1 indicado por la 

Administración. Criterio de la División: En el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece que la Contraloría General dispone de un plazo de diez días hábiles para tramitar 

la admisibilidad del recurso de apelación que conoce, o en su defecto para resolver mediante el 

rechazo de plano del mismo ya sea por que el recurso de apelación sea inadmisible, o por estarse 

en presencia de una o más causales de improcedencia manifiesta colegidas en los numerales 

187 y 188 del  Reglamento de a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). El artículo 86 

precitado indica a la letra lo siguiente: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En concordancia indica el RLCA en lo 

relativo a la improcedencia manifiesta y de interés al caso que nos ocupa, indica lo siguiente: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / (...) b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario. (...) c) Cuando la apelación se apoye en fundamentos y 

argumentaciones sobre los cuales la Contraloría General de la República ya haya adoptado 

reiteradamente una posición expresa en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan 

razones suficientes para modificar dichas tesis. / d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. / e) Cuando 

los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. (...)” indicando además la 

normativa, por remisión del inciso d) previamente citado, en el artículo 88 LCA en relación a la 

debida fundamentación del recurso de apelación lo siguiente: “El recurso de apelación deberá 

indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como 

fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados. / En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, 

únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 
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resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el 

acto de adjudicación estará precluída.” (El texto resaltado y subrayado se suple). De 

conformidad con la normativa expuesta se considera mandatorio que al tiempo de activar el 

régimen recursivo en contra del acto final de un concurso público de ofertas, los apelantes 

fundamenten en forma debida sus argumentos, tomando en cuenta que la fundamentación y 

carga de la prueba corren bajo su propia cuenta, acotando además que dentro de esa debida 

fundamentación debe procurar probar que su oferta, bajo el supuesto de que prospere su acción 

recursiva, pueda ser considerada como eventual readjudicataria del procedimiento concursal. 

Bajo tal tesitura, es menester agregar que el artículo 185 del RLCA reitera (haciendo eco de lo 

establecido en el artículo 88 LCA), respecto de la obligación del recurrente de presentar su acción 

recursiva debidamente fundamentada. En consecuencia, quien apela contra el acto final de 

adjudicación de un procedimiento de contratación administrativa, debe procurar presentar 

argumentos sólidos y aportar la prueba idónea (util, necesaria y pertinente), en la que soporta su 

dicho; y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión de la 

Administración activa licitante, deberá además rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Sobre 

este tema, mediante Resolución R-DCA-471-2007 del diecinueve de octubre de 2007, esta 

Contraloría General se pronunció de la siguiente manera: “Sobre la admisibilidad de los recursos 

de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-2006, de las 14:00 del 13 de 

febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por los principios de legalidad y de 

eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa relacionada con la 

contratación pública, misma que debe encaminarse a atender y satisfacer de manera oportuna el 

interés general, debe verificar en cada recurso incoado “...con todo detenimiento, dentro del plazo 

de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para apelar, su admisibilidad y 

procedencia general, procurando detectar en esta etapa las gestiones manifiestamente 

improcedentes...”, lo anterior con el objeto de rechazar ad portas la acción de que se trate... / Lo 

mencionado lo regula el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa así: “La 

Contraloría... dispondrá en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”... / De esta 

manera se ha enfatizado...que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por 

una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Estando la posibilidad de 

declarar inadmisible en cualquier etapa del procedimiento el recurso del que se trate (...) Debe 
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considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que 

responde a una revisión de los siguientes elementos: (...) Improcedencia manifiesta: Se refiere 

a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso 

presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de 

adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 

180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de 

manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que 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. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en 

el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente 

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal 

hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. (...) Falta de 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que 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 (...)"  

Como primera consideración, se tiene que el BCCR, promovió la Licitación Pública No. 2021LN-

000003-0004900001 para la “Adquisición de servicios para la plataforma de gestión marca 

ServiceNow bajo la modalidad de entrega según demanda por un año (1) pudiéndose prorrogar 

por periodos iguales hasta por un plazo máximo de (4) cuatro años”, en la que participaron dos 

oferentes, BGINOV Technology Solutions Sociedad Anónima (adjudicatario), y Consorcio Cisoft 

- CSQ Tech (apelante) (hecho probado 1), siendo que el acto de apertura de las ofertas se realizó 

en fecha 06 de diciembre del 2021 a las 12:46 horas (hecho probado 2). Se tiene que durante la 

fase de estudio de las ofertas, al oferente Consorcio Cisoft - CSQ Tech, se le solicitó en dos 

oportunidades subsanación sobre aspectos de admisibilidad contemplados en el pliego de 

condiciones (hechos probados 3 y 5). Sobre el tema puntual de la cláusula de admisibilidad bajo 

análisis, indica el pliego de condiciones lo siguiente: “1.1 El oferente debe presentar un 

documento extendido por parte de Servicenow, con no más de tres (3) meses de haber sido 

emitido, donde se indique que es Partner certificado de ServiceNow con al menos dos años de 
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haber obtenido la declaración de Partner.” Respecto de dicha cláusula, la Administración durante 

la fase de estudio de las ofertas, realizó en fecha 10 de diciembre del 2021 una solicitud de 

subsanación en la que, en lo que interesa al presente alcance, solicitó subsanación respecto de 

la cláusula de admisibilidad 1.1 precitada, donde textualmente se le requirió al aquí apelante lo 

siguiente: “Se analiza la oferta presentada por el consorcio Cisoft-CSQ Tech para el concurso 

2021LN-000003-0004900001 cuyo objetivo es Contratación de servicios para habilitar y operar 

plataforma de gestión de tecnología, marca ServiceNow, bajo la modalidad de entrega según 

demanda. / Según la oferta presentada, como Encargado General de la Contratación solicito la 

subsanación de los siguientes puntos: / a) En el punto 1.1 del cartel se solicita: “El oferente debe 

presentar un documento extendido por parte de Servicenow, con no más de tres (3) meses de 

haber sido emitido, donde se indique que es Partner certificado de ServiceNow con al menos dos 

años de haber obtenido la declaración de Partner”. / La documentación presentada en la oferta 

excede el plazo máximo de tiempo para la carta que se solicita (tiene más de 3 meses de emitida) 

y además no se indica en la misma el tiempo que tiene la empresa Cisoft de ser Partner certificado 

de ServiceNow. Por lo que deberán presentar el requisito de admisibilidad conforme fue 

solicitado.” (hecho probado 3). En respuesta a esa primera solicitud de subsanación, el hoy 

apelante brindó respuesta en fecha 16 de diciembre del 2021, indicando textualmente lo que 

sigue: “En respuesta a su solicitud sobre el punto 1.1 del cartel, nos permitimos presentar las 

cartas de Partner certificado de ServiceNow, con los puntos indicados, tanto de Cisoft como de 

CSQ Tech. Las mismas con menos de (3) meses de haber sido emitidas.”, no obstante, pese a 

indicar que presentaban las cartas requeridas conforme el requerimiento cartelario, no se aprecia 

que ello haya sido así, pues no se logran ubicar en los adjuntos a dicha respuesta (hecho probado 

4). Posteriormente, la Administración en fecha 21 de diciembre del 2021 extiende al apelante, 

una segunda solicitud de subsanación, en la que requiere el mismo requisito de admisibilidad en 

los siguientes términos: “Una vez analiza su respuesta del primer subsane por el consorcio Cisoft-

CSQ Tech para el concurso 2021LN-000003-0004900001. Con base en la información 

presentada no es posible determinar que se cumpla con el punto 1.1 del cartel que solicita: / 1.1 

“El oferente debe presentar un documento extendido por parte de Servicenow, con no más de 

tres (3) meses de haber sido emitido, donde se indique que es Partner certificado de ServiceNow 

con al menos dos años de haber obtenido la declaración de Partner”.” (hecho probado 5). Como 

respuesta a esta segunda solicitud de subsanación, el Consorcio Cisoft como de CSQ Tech 

respondió en fecha 27 de diciembre del 2021 responde lo siguiente: “En respuesta a su solicitud 

sobre el punto 1.1 del cartel, nos permitimos presentar nuevamente las cartas, con no más de 
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tres meses de haber sido emitidas por el fabricante ServiceNow, donde se indica explícitamente 

que CSQ Tech es Partner (“socio de negocios”) autorizado nivel Premier desde el 21 de agosto 

de 2019, lo cual cubre el punto supra citado al tener más de dos años en la condición requerida. 

Adicionalmente, en la carta correspondiente a Centro de Integración de Software se hace constar 

que es Partner desde el 23 de diciembre de 2020.” (hecho probado 6). De las cartas adjuntas a 

dicha respuesta se extrae la denominada “CSQTech Dic 13 - Partner.pdf” que “(...) CSQ Tech SC 

cuenta con un contrato vigente para implementar los productos de la plataforma de ServiceNow 

como socio de negocios autorizado dentro del programa de Servicios nivel Premier para México 

y Costa Rica desde el 21 de agosto de 2019. (...)”  (hecho probado 6.1). Respecto de la segunda 

carta denominada “Cisoft Dic 13 - Partner.pdf” se extrae que “(...) Cisoft (Centro de Integración 

de Software SA) cuenta con un contrato vigente para representar, revender e implementar los 

productos de la plataforma de ServiceNow como socio de negocios autorizado nivel Registered 

en Costa Rica desde el 23 de diciembre de 2020. (...)” (hecho probado 6.2) (El texto resaltado se 

suple). Respecto de tales solicitudes de subsanación, la Administración en el documento de 

evaluación técnica de las ofertas, al respecto indicó lo siguiente: “(...) Oferta Cisoft-CSQ Tech SC 

/ c) Con base en la documentación aportada por el oferente Cisoft-CSQ Tech no es posible 

determinar que se están cumpliendo los requisitos de admisibilidad en lo que compete a la 

experiencia del oferente ya que no adjunta la documentación con las condiciones solicitadas para 

el punto 1.1 del cartel (...)” Como se indicó previamente con la respuesta a la primera subsanación 

la Administración no se da por satisfecha, y a los efectos indica en el mismo estudio de referencia 

lo siguiente: “(...) Con base en esa respuesta, se solicita al oferente una nueva subsanación ya 

que a diferencia de la composición del equipo que sí aclaró, no se consideran satisfechos lo 

elementos que debían ser subsanados en su totalidad. Se es claro en que se debe aportar 

documentación que permita verificar el punto 1.1 y 1.5 del cartel por lo cual se les solicita subsanar 

nuevamente (...)” y, de las cartas aportadas (hechos probados 6 y 7), analiza la Administración 

en su estudio de ofertas lo siguiente: “(...) En lo que respecta al punto 1.1, aportan 2 certificaciones 

emitidas por ServiceNow: / En una carta fechada el 13 de diciembre de 2021, se hace consta que 

Cisoft es Partner Registered desde el 23 de diciembre de 2020 y por ende puede representar, 

revender e implementar productos de ServiceNow. / En una carta fechada el 13 de diciembre de 

2021, se hace constar que la empresa CSQ Tech es un Partner de Servicios nivel Premier para 

Costa Rica desde el 23 de agosto de 2019 y que por ende puede implementar productos de la 

plataforma ServiceNow. / Si bien Cisoft como parte del consorcio que presenta la oferta, puede 

revender productos de la plataforma ServiceNow, no cumple el requisito del cartel de tener al 
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menos 2 años de contar con esa condición. Al momento de la apertura de ofertas, Cisoft cuenta 

con poco menos de 1 año de tener esa condición, por lo tanto, técnicamente no queda cubierto 

el requisito solicitado. / En aras de aclarar si CSQ Tech sí cuenta con esa condición de poder 

revender productos de ServiceNow, y dado que la carta adjuntada no deja clara esa condición, 

se decide escribirle directamente a Alexander Martínez de ServiceNow si CSQ Tech cumple esa 

condición para Costa Rica: 

 

A esta solicitud de aclaración, el señor Alejandro Martínez da la siguiente respuesta: 

 

De la respuesta enviada por ServiceNow se extrae textualmente que “CSQ Tech sí es un partner 

autorizado de ServiceNow pero solamente para el rubro de Servicios, ellos son expertos en 

implementar las aplicaciones de nuestra plataforma en México y Costa Rica. Por lo tanto, ellos 

no pueden revender, de hecho en ningún país porq (sic) su giro especializado es la 

implementación (la parte técnica), así ellos lo escogieron desde el principio de nuestra relación 

comercial”. Dada esta respuesta, en la oferta en consorcio presentada por Cisoft-CSQ Tech, 

ninguno de los miembros del consorcio puede revender licencias en las condiciones solicitadas 
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en el cartel ya que CSQ Tech no brinda este tipo de servicio y Cisoft no tiene ni siquiera 1 año de 

contar con esa condición al momento de la apertura de las ofertas. Por lo tanto, no resulta elegible 

para los intereses de (sic) objeto contractual en análisis. (...)” (hecho probado 7). De todo lo 

actuado por la Administración, el consorcio apelante no logró acreditar su condición de contar 

con el requisito de admisibilidad 1.1 establecido en el pliego de condiciones. Aunado a ello, se 

presenta el consorcio apelante ante el jerarca impropio aportando como prueba que acompaña a 

su escrito de apelación, única y exclusivamente el expediente administrativo en SICOP (ver folio 

1 del expediente de apelación). Es claro que la Administración brindó al apelante oportunidad -

en dos ocasiones- de subsanar el requerimiento de admisibilidad contenido en la cláusula 1.1 del 

pliego de condiciones (hechos probados 3 y 5), no obstante con sus respuestas a los 

requerimientos de subsanación (hechos probados 4 y 6), a criterio de la Administración, y 

conforme se desprende del estudio técnico de las ofertas, el Consorcio Cisoft-CSQ Tech no logra 

cubrir el requerimiento, y bajo el deber de verificación la Administración se da a la tarea de 

consultar directamente con el proveedor del servicio objeto de la contratación, de cuya respuesta 

concluye el requisito de admisibilidad en cuestión, no se cumple (hecho probado 7). Ahora el 

apelante pretende venir a subsanar ante el órgano contralor lo que no logró subsanar en el 

momento procesal oportuno, lo cual se presenta por no haber atendido de forma oportuna los 

requerimientos de subsanación de la Administración, siendo que ésta última como se indicó 

supra, tuvo que optar por verificar de oficio el cumplimiento del requisito de admisibilidad de la 

cláusula 1.1 del pliego de condiciones, y como se extrae del expediente administrativo en SICOP, 

concluye no se cubre el requerimiento por parte del oferente (hecho probado 7). Al respecto se 

ha pronunciado recientemente este órgano contralor mediante resolución R-DCA-00808-2021 de 

las ocho horas con cincuenta y un minutos del veinte de julio del dos mil veintiuno en los siguientes 

términos: “(...) Ahora bien, en lo que atañe a la posibilidad de subsanar y respecto al momento 

oportuno para realizar la subsanación, este órgano contralor ha señalado que si bien el 

procedimiento de contratación parte del principio de eficiencia, el cual implica que se 

privilegie el contenido sobre la forma, convirtiéndose la figura de la subsanación en una 

piedra angular dentro de los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto es que la 

subsanación no puede entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, 

para que la subsanación sea útil en los procedimientos de contratación y no se convierta en un 

aspecto que más bien afecte negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de 

una dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura 

ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que 
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la figura de la subsanación en los procedimientos de contratación encuentra los límites 

que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del 

alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano 

contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que 

sean susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la 

subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del recurso, 

cuando la subsanación se realice ante este órgano contralor. (Ver entre otras las 

resoluciones, DJ-041-2010 del 2 de febrero de 2010, R-DCA-624-2012 del 27 de noviembre del 

2012 y R-DCA-0323-2018 del 6 de abril de 2018.). Bajo esa línea, dado que en el presente caso 

la Municipalidad de Sarapiquí solicitó la subsanación en forma expresa respecto a la falta 

de coincidencia entre la actividad señalada en la licencia comercial aportada y el objeto 

del concurso (hecho probado No.4), y la empresa no aprovechó dicha oportunidad para 

exponer los argumentos y traer las pruebas que hasta ahora aporta, lo que corresponde 

es rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta ante su falta de legitimación, 

debido a que en este momento procedimental la posibilidad de subsanar ya se encuentra 

precluida y por tanto no cabe aceptar los alegatos y la documentación aportada por 

resultar abiertamente extemporáneos (...)” (El texto resaltado no es del original). De frente a 

esto, se tiene que en una primera ocasión la Administración solicitó la información al recurrente, 

quien no se visualiza la aportara, por otro lado, se vuelve a solicitar dicha información, que a 

pesar de aportar, se hace de forma incorrecta, según señala la Administración, por lo que no es 

posible tener que la empresa recurra ante este órgano contralor procurando solventar este 

aspecto, cuando ha tenido dos ocasiones para ello. Por otro lado, llama la atención que aunque 

la empresa discute nuevamente el cumplimiento del requisito por medio del recurso, no aporta 

mayor prueba que rebata las consideraciones que emitió la Administración en su estudio técnico. 

Así las cosas, se rechaza de plano por falta de legitimación el recurso interpuesto con 

fundamento en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. B) Sobre 

el requisito de admisibilidad de la cláusula 1.5.5 del pliego de condiciones: El apelante 

manifiesta Respecto al requisito de admisibilidad 1.5.5 argumenta el consorcio apelante que éste 

consiste en presentar certificación o acreditación de la Metodología Service Now Now Create, y 

establece el recurrente que se asume que el objetivo por el cual la Administración requiere dicho 

documento, es para comprobar que el oferente conoce y maneja la metodología mencionada y la 

puede aplicar para la implementación de proyectos. Añade además que ServiceNow, como 

fabricante, no tiene cursos certificados sobre Metodología Now Create, por lo tanto, no entrega 
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certificación, sino que lo que ofrece es un curso con duración de 51 minutos que es una breve 

inducción para iniciarse en la metodología Now Create, y de la cual no entrega certificación. Indica 

el recurrente que este es el motivo por el cual, en una aclaración solicitada por Banco Central de 

Costa Rica, y de la misma forma en que el EGC había estado solicitando información 

directamente a los representantes del fabricante en varios de los puntos que necesitaba 

aclaración. Indica el apelante que solicitó apoyo al Banco Central de Costa Rica para que 

confirmara con dichos representantes que entre el equipo de trabajo presentado por el Consorcio 

Cisoft-CSQ Tech, se cumplía la acreditación requerida, sin embargo, manifiesta que tal solicitud 

no fue atendida. Continúa argumentando que si se considera que el enfoque de la metodología 

Now Create es para garantizar que la implementación a realizar sea exitosa, desde la planeación 

hasta la entrega del proyecto, lo cual se confirma con el criterio de Idoneidad del equipo de trabajo 

que Banco Central de Costa Rica plasma en la página 1 del documento “Evaluación técnica de 

las ofertas.docx”, inserto en el documento “Análisis final de Recomendación adjudicación.docx” y 

que a la letra dice, cita el apelante: “El objetivo es garantizar que el equipo del oferente es idóneo 

para desarrollar un proyecto de implementación de la plataforma ServiceNow en el Banco Central 

de Costa Rica”; respecto de la cita anterior indica que consorcio recurrente que para tales efectos, 

es necesario tener un alto nivel de experiencia, y al respecto hacen constar que en la página 12 

del mismo documento supra citado, el señor Alejandro Martínez, Director Regional de Partners 

para Hispanoamérica, hace énfasis en que CSQ Tech es un partner experto en implementar los 

productos ServiceNow, apoyando incluso a otros partners. De dicha afirmación, concluye el 

recurrente que la implementación que se realice en Banco Central de Costa Rica, está 

garantizada que será exitosa, y que de lo anterior se colige que el Consorcio Cisoft-CSQ Tech 

cumple con los requisitos cartelarios y que está plenamente facultado y cuenta con la experiencia 

y el expertise para realizar la implementación que requiere el Banco Central de Costa Rica. Cierra 

su alegato el apelante indicando que en consideración a que CSQ Tech es un partner experto en 

implementación de los productos ServiceNow, y que junto con Centro de Integración de Software, 

S.A., ambas empresas formaron un consorcio para reunir o completar los requisitos cartelarios 

(artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), se cumple con el objetivo 

del requisito de admisibilidad del punto 1.5.5 indicado por la Administración.  Criterio de la 

División: Como punto de partida, con vista al documento complementario al cartel denominado 

“ANEXO 1.docx” la cláusula en cuestión indica lo siguiente: “1.5 En conjunto los miembros deben 

contar con las siguientes acreditaciones y/o certificaciones: / (...) 1.5.5 Metodología ServiceNow 

Now Create” lo cual -del mismo modo que en el apartado anterior- fue objeto de subsanación en 
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dos ocasiones (hechos probados 3 y 5) Se procede a analizar lo acontecido en el presente 

concurso respecto de dicha cláusula y de cara a lo alegado por el recurrente. La Administración 

durante la fase de estudio de las ofertas como se indicó en el apartado anterior, en fecha 10 de 

diciembre del 2021 solicita subsanación al apelante respecto de la cláusula de admisibilidad 1.5.5 

transcrita líneas atrás, lo siguiente: “Se solicita al oferente que por favor aclare cuál es la 

composición del equipo que va a presentar en la oferta, dicha información deberá presentarse a 

cabalidad y de forma detallada punto a punto como se solicita en el cartel: / 1.5 En conjunto los 

miembros deben contar con las siguientes acreditaciones y/o certificaciones: / (...) 1.5.5 

Metodología ServiceNow Now Create (...)” (hecho probado 3). En la respuesta a esa solicitud de 

subsanación, el consorcio apelante en fecha 16 de diciembre del 2021, respondió lo siguiente: 

“(...) Respecto a la acreditación solicitada para Metodología Now Create: es una sesión obligatoria 

de aproximadamente una hora de duración, que todos los partners de ServiceNow debemos 

cumplir para poder implementar proyectos y no hay una acreditación documental por parte del 

fabricante. Solicitamos el apoyo de Banco Central de Costa Rica, para que puedan obtener, a 

través del Ejecutivo Senior de ServiceNow asignado a BCCR, Carlos Aceves 

(josecarlos.acevesalos@servicenow.com), la información de cumplimiento de este requisito para 

los recursos presentados.(...)” (hecho probado 4). Como se vió en el apartado anterior en fecha 

21 de diciembre del 2021, la Administración extiende al Consorcio Cisoft como de CSQ Tech, la 

segunda solicitud de subsanación sobre el mismo aspecto, donde se requiere lo siguiente: 

“Adicionalmente tampoco se logra comprobar lo indicado en la sección 1.5 del cartel que dice: / 

1.5 En conjunto los miembros deben contar con las siguientes acreditaciones y/o certificaciones: 

/ (...) 1.5.5 Metodología ServiceNow Now Create / Por lo antes expuesto se requiere con este 

segundo subsane, que cumplan a cabalidad con lo solicitado en el pliego de condiciones del punto 

1.1 y 1.5.” (hecho probado 5). En respuesta a esta solicitud de subsanación en fecha 27 de 

diciembre del 2021, el Consorcio Cisoft como de CSQ Tech respondió lo siguiente: “Respecto a 

lo solicitado en la subsanación al punto 1.5, presentamos nuevamente el equipo de trabajo que 

estará colaborando en la licitación en referencia, y adjuntamos las certificaciones 

correspondientes: 
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(...)” (hecho probado 6). Sin embargo de las certificaciones adjuntas, no se logra ubicar las 

requeridas en la cláusula 1.5.5 y ello corresponde con lo indicado en el estudio legal de las ofertas 

que estableció que el consorcio apelante: “(...) Conclusión del análisis de admisibilidad / Se detalla 

la conclusión luego de analizar los criterios de admisibilidad de ambas ofertas: / (...) 3. La empresa 

Cisoft-CSQ Tech incumplió el requisito de admisibilidad 1.5.5.  (...)” (hecho probado 7). 

Adicionalmente a lo anterior, de los alegatos esgrimidos por el consorcio apelante, considera este 

órgano contralor, existen reproches a lo establecido en el pliego de condiciones y su correcta 

interpretación en referencia a la certificación o acreditación cuestionada por el consorcio 

recurrente, situación que esta Contraloría General ha desarrollado ampliamente por ser un 

aspecto comúnmente alegado por quienes accionan el régimen recursivo en fase de apelación, 

intentando introducir argumentos o alegatos propios de un recurso de objeción que como bien 

indica el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa en concurso con el artículo 178 

(siguientes y concordantes) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tales 

alegatos son propios de una fase del concurso que hoy por hoy se encuentra ya precluída, lo cual 

puede verse reflejado en la Resolución R-DCA-349-2013 de las nueve horas del diecisiete de 

junio de dos mil trece, que indicó lo siguiente: “(...) Ahora bien, en cuanto a la manifestación de 

las inconsistencias en el cartel, específicamente en cuanto a que el cartel establece que “no se 

considerará la experiencia acumulada en un mismo periodo de tiempo”, estima esta Contraloría 
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General que corresponde a un alegato de un recurso de objeción, dado que si la apelante no 

estaba conforme con la redacción cartelaria debió ejercer en tiempo los recursos 

correspondientes – objeción o aclaraciones -, sin embargo en esta etapa procesal las cláusulas 

cartelarias se encuentran consolidadas, por lo que su alegato se encuentra precluido. (...)” y de 

fecha más reciente lo establecido en la resolución R-DCA-0098-2020 de las catorce horas con 

veintiséis minutos del treinta de enero de dos mil veinte, que en lo conducente establece: “(...) 

Siendo que la recurrente cuestiona tal actuar de la Administración ha de indicarse que el pliego 

de condiciones se impone como reglamento específico de la contratación en los términos del 

artículo 51 del RLCA, y es allí donde se plasman todas las reglas, tanto de participación, como 

de selección y ejecución contractual, que han de seguir las partes intervinientes según el 

momento particular del procedimiento de compra. Precisamente, al tratarse de las regulaciones 

que regirán el concurso, es susceptible de ser impugnado y por ello los potenciales oferentes 

cuentan con un momento preciso para interponer sus alegatos tendientes a variar alguna de las 

condiciones del cartel, dentro de las cuales se encuentra la vigencia de la oferta. Una vez 

superada la etapa recursiva que puede ejercerse a través del recurso de objeción y habiéndose 

consolidado las condiciones del cartel, no es factible alegar la improcedencia de algún extremo 

cartelario al encontrarse precluida tal facultad, siendo obligación de los oferentes ajustarse a los 

términos que fueron definidos. (...)” Así las cosas, conforme lo expuesto y la normativa indicada, 

y con fundamento en en el artículo 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto en 

este alcance por versar los argumento respecto de requerimientos consolidados en el cartel -ya 

en firme- que no procede ventilar en esta fase de apelación. -----------------------------------------------   

POR TANTO 

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

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

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

recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO CISOFT-CSQ TECH en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0004900001 promovida por el 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA cuyo objeto contractual es la “Adquisición de servicios 

para la plataforma de gestión marca ServiceNow bajo la modalidad de entrega según demanda 

por un año (1) pudiéndose prorrogar por periodos iguales hasta por un plazo máximo de (4) 

cuatro años”, recaído a favor de BGINOV TECHNOLOGY SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA, 
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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  
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