
R-DCA-00415-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas con treinta y un minutos del tres de mayo de dos mil veintidós. -------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa NETWORK COMMUNICATIONS
SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN POR
PRINCIPIOS No. 2021PP-000041-0001000001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE
SEGUROS, para la “Contratación del Servicio de Solución Integral de Centro de Contactos

Omnicanal para el Instituto Nacional de Seguros” que fue adjudicada a favor del CONSORCIO
DATASYS - ALTUS, por el monto unitario de $17.799,94 (diecisiete mil setecientos noventa y

nueve dólares con noventa y cuatro centavos), bajo la modalidad de entrega según demanda. --

RESULTANDO
I. Que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la empresa NETWORK COMMUNICATIONS

S.A. interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de

adjudicación de la contratación por principios No. 2021PP-000041-0001000001 de referencia,

promovida por el Instituto Nacional de Seguros. ----------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las once horas con diez minutos del veintiocho de febrero de dos mil

veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida,

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios No. PROV-01011-2022

del primero de marzo de dos mil veintidós y No. PROV-01109-2022 del cuatro de marzo de dos

mil veintidós, incorporados al expediente digital de la apelación. ------------------------------------------

III. Que mediante auto de las ocho horas con veintiocho minutos del quince de marzo de dos mil

veintidós se confirió audiencia inicial a la Administración y al Consorcio adjudicatario;

requerimiento que fue atendido por las partes mediante escritos incorporados al expediente

digital de la apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las nueve horas con dieciséis minutos del veintitrés de marzo de dos

mil veintidós, se confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se manifestara

respecto a las argumentaciones brindadas en contra de su oferta por el Consorcio adjudicatario

al momento de contestar la audiencia inicial; requerimiento que fue atendido mediante escrito

incorporado al expediente digital de la apelación. --------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las once horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de abril de

dos mil veintidós, se confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se manifestara

respecto al presupuesto detallado presentado en relación con su oferta base y la mejora del
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precio; requerimiento que fue atendido mediante escrito incorporado al expediente digital de la

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

VI. Que mediante auto de las trece horas con veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil

veintidós, se prorrogó el plazo para resolver el presente recurso de apelación. ----------------------

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos

necesarios para su resolución. --------------------------------------------------------------------------------------

VIII. 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 base en el expediente administrativo que consta en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED)

expediente de apelación No. CGR-REAP-2022001935, se tienen por acreditados los siguientes

hechos: 1) Que el Instituto Nacional de Seguros (en adelante INS o Administración) promovió la

contratación exceptuada No. 2021PP-000041-0001000001, con el fin de contratar el servicio de

una solución integral de centro de contactos omnicanal, bajo la modalidad de entrega según

demanda. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a

“2021PP-000041-0001000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1.

Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que según la apertura de las ofertas

realizada el 25 de noviembre del 2021, se determinó la presentación de únicamente dos ofertas

correspondientes a las presentadas por el Consorcio Datasys-Altus y la empresa Network

Communications S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar

a “Apertura finalizada”). 3) Que en su oferta base, la empresa Network Communications S.A.,

indicó lo siguiente: 3.1) En el documento adjunto a su oferta denominado “Anexo 3

Características técnicas mínimas de la solución.pdf” señaló que para las líneas que van de la 12

a la 19, la solución identificada como “Avaya Workforce Engagement (WFE) R15.2”; mientras

que, para las líneas que van de la 40 a la 45, la 60 y 61, de la 69 a la 84, se indicó como

nombre de la solución “Social Media Contact Center (SMCC) R6”. (SICOP. En consulta por

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el
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punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva

ventana ingresar a oferta No. 2 de “NETWORK COMMUNICATIONS S.A. (NETCOM)”. En la nueva

ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada “Anexo B Información Técnica” y ver

documento adjunto denominado “Anexo 3 Características técnicas mínimas de la solución.pdf”). 3.2) En

el documento adjunto a su oferta denominado “Grabador AVAYA.pdf”, referente al Avaya

Workforce Engagement, se indica entre otras cosas, lo siguiente: “Licenses / THE AVAYA

GLOBAL SOFTWARE LICENSE TERMS FOR VERINT SOFTWARE PRODUCTS AVAILABLE

ON THE AVAYA WEBSITE.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de

la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”,

ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 2 de “NETWORK

COMMUNICATIONS S.A. (NETCOM)”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver

carpeta denominada “Anexo B Información Técnica” y ver documento adjunto denominado “Grabador

AVAYA.pdf”). 3.3) En el documento adjunto a su oferta denominado “Funcionali-SMCC

AVAYA.pdf”, referente al Social Media Contact Center, la primera página indica lo siguiente:

“Powered by YOIZEN”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar

a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 2 de “NETWORK

COMMUNICATIONS S.A. (NETCOM)”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver

carpeta denominada “Anexo B Información Técnica” y ver documento adjunto denominado “Grabador

AVAYA.pdf”). 3.4) En el documento adjunto a su oferta denominado “Supervisor SMCC

AVAYA.pdf”, referente al “SMCC Manual de uso del Supervisor”, la primera página indica lo

siguiente: “Powered by YOIZEN”, los encabezados indican el nombre “YOIZEN”, los pies de

página indican “www.yoizen.com”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el

número de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de

ofertas”, ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 2 de

“NETWORK COMMUNICATIONS S.A. (NETCOM)”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta

base”, ver carpeta denominada “Anexo B Información Técnica” y ver documento adjunto denominado

“Grabador AVAYA.pdf”). 3.5) En el documento adjunto a su oferta denominado “Chatbot

AVAYA.pdf”, referente al “aFlow Manual de uso”, se indica expresamente lo siguiente: “AFlow es

una solución innovadora aplicada para potenciar ventas, reducir costos operativos y mejorar la

experiencia de los clientes. La solución del asistente interactivo de Yoizen implementa

tecnología para la interacción digital automatizada que se adapta a las estrategias de

automatización de cada compañía.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el
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número de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de

ofertas”, ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 2 de

“NETWORK COMMUNICATIONS S.A. (NETCOM)”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta

base”, ver carpeta denominada “Anexo B Información Técnica” y ver documento adjunto denominado

“Chatbot AVAYA.pdf”). 3.6) En el documento adjunto a su oferta denominado “Cognitivo

AVAYA.pdf”, referente al “aSmart Manual de uso”, los encabezados indican el nombre de

“AVAYA” y “YOIZEN”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar

a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 2 de “NETWORK

COMMUNICATIONS S.A. (NETCOM)”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver

carpeta denominada “Anexo B Información Técnica” y ver documento adjunto denominado “Cognitivo

AVAYA.pdf”). 3.7) En el documento adjunto a su oferta denominado “Agente SMSS AVAYA.pdf”,

referente al “SMCC Manual de Uso del Agente Web”, los encabezados indican el nombre

“YOIZEN”, los pies de página indican “www.yoizen.com”; además, al referirse a la plataforma se

indica lo siguiente: “Yoizen creó esta solución que habilita la gestión de la atención al cliente en

canales digitales. Incorpora dentro de sus funcionalidades los conceptos más importantes de la

gestión de centros de contacto.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número

de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”,

ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 2 de “NETWORK

COMMUNICATIONS S.A. (NETCOM)”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver

carpeta denominada “Anexo B Información Técnica” y ver documento adjunto denominado “Agente

SMCC AVAYA.pdf”). 4) Que en los documentos anexos a su oferta el Consorcio Datasys-Altus

aportó lo siguiente: 4.1) Que las empresas Datasys Group S.A. y Altus Consulting S.A.

suscribieron acuerdo consorcial para ofertar en la contratación por principios No.

2021PP-000041-0001000001. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de

la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”,

ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio

Datasys-Altus”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada

“Documentos varios”, ver carpeta “ANEXOS” y luego carpeta “2. Documentos Legales”; ver documento

adjunto denominado “ACUERDO DE CONSORCIO PARA PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO DEL

INS”). 4.2) Documento sin firma denominado “5.ANEXO Experiencia de la Empresa.pdf” que

contiene la siguiente información identificada como experiencia de la empresa: ----------------------
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CONTRATANTE INICIO FINALIZACIÓN AGENTES Y
SUPERVISORES

SERVICIOS DESARROLLADOS

RACSA
(2020PP-00006
2-000080001)

Setiembre
2020

Contrato de
soporte vigente

108 agentes Sistema de grabación de llamadas,
Sistema de control estadístico, Servicio

interactivo de voz, Sistema de campañas
salientes, Habilitación de llamadas
salientes progresivas y predictivas,

Sistema web chat.

ICE
(2021CD-00004
2-000040001)

Octubre
2016

Contrato de
soporte vigente 330 agentes

Sistema de grabación de llamadas y
tarificación de llamadas

ICE
(2015LA-000071

-000040001)

Noviembre
2016

Contrato de
soporte vigente 330 agentes

Sistema interactivo de voz. Sistema de
campañas salientes progresivas y

predictivas. Sistema multicanal para
Contact Center (chat, correo, redes

sociales) Implementación de un canal de
atención web chat. Instauración de
interfaces de agente y supervisión

atención a la medida, contemplando los
canales de atención configurados.

Caja de Ande Noviembre
2016

Contrato de
soporte vigente

64 agentes Sistema de grabación de llamadas,
Sistema de control estadístico, Servicio

interactivo de voz, Sistema de campañas
salientes, Habilitación de llamadas
salientes progresivas y predictivas,

Sistema web chat. Sistema de chatbot

Hospital Clínica
Bíblica

Setiembre
2012

Contrato de
soporte vigente

67 agentes Sistema de grabación de llamadas,
Sistema de control estadístico, Servicio

interactivo de voz, Habilitación de
llamadas salientes progresivas y

Sistema Web Chat

Universidad
Latina de Costa

Rica

Mayo 2020 Contrato de
soporte vigente

81 agentes Sistema de grabación de llamadas,
Sistema de

control estadístico, Servicio interactivo
de voz, Sistema de campañas salientes,

Habilitación de llamadas salientes
progresivas y predictivas, Sistema web
chat.Sistema de gestión de whatsaap

Sistema de chatbot.

Universidad
Fidélitas

Octubre
2020

Contrato de
soporte vigente

46 agentes y 10
supervisores

Sistema de grabación de llamadas,
Sistema de control estadístico, Servicio

interactivo de voz, Sistema de campañas
salientes, Habilitación de llamadas
salientes progresivas y predictivas.

Sistema de chatbot

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso de

mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio Datasys-Altus”. En la nueva
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ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada “Documentos varios”, ver carpeta

“ANEXOS” y luego carpeta “5. Experiencia”; ver documento adjunto denominado “5.ANEXO Experiencia

de la Empresa.pdf”). 4.3) Carta del 1 de noviembre del 2021 suscrita por el señor Gustavo

Montero Zúñiga, jefe del Departamento de Soporte Interno e Infraestructura de TI de RACSA,

en la que indicó que la empresa Altus Consulting S.A. brindó los servicios de: 1. Sistema de

grabación de llamadas; 2. Sistema de control estadístico; 3. Servicio interactivo de voz; 4.

Sistema de campañas salientes; 5. Habilitación de llamadas salientes progresivas y predictivas;

6. Sistema web chat. Además, indicó que la implementación de la solución fue ejecutada de

manera exitosa desde inicios del año 2021; además que la solución contempla una

infraestructura de 108 asientos de centro de contacto. (SICOP. En consulta por expediente

electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana

ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio Datasys-Altus”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta

base”, ver carpeta denominada “Documentos varios”, ver carpeta “ANEXOS” y luego carpeta “5.

Experiencia”; ver documento adjunto denominado “Carta de Referencia RACSA2.pdf”; también se puede

ver carpeta “Punto O. Experiencia Admisibilidad”, documento denominado “Carta de Referencia

FINAL.pdf”). 4.4) Carta del 16 de setiembre del 2021 suscrita por el señor Alexander Mora

Alvarado, del Área de Garantías, Registros y Sanciones, del Instituto Costarricense de

Electricidad, en la que se indica que la empresa Altus Consulting S.A. ha brindado servicios de

licenciamiento de 700 licencias de acceso a grabaciones, 350 grabaciones concurrentes y

licencias ilimitadas para consulta de registros de CDR de llamadas, que contempla

características como: automatización de la asignación de permisos para escuchar grabaciones,

reportes adaptados al formato que el ICE requiere, depósito de reportes en sitios remotos, entre

otros. Además se indica que la fecha de inicio corresponde al 24 de febrero del 2021 y la

finalización se dio el 24 de febrero del 2022. (SICOP. En consulta por expediente electrónico

mediante el número de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3.

Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No.

1 de “Consorcio Datasys-Altus”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta

denominada “Documentos varios”, ver carpeta “ANEXOS” y luego carpeta “5. Experiencia”; ver

documento adjunto denominado “Carta de Referencia INS .pdf”; también se puede ver carpeta “Punto O.

Experiencia Admisibilidad”, documento denominado “Carta de Referencia FINAL.pdf”). 4.5) Carta del 21

de setiembre del 2021, cuya suscripción no se visualiza, del Instituto Costarricense de

Electricidad, en la que se indica que la empresa Altus Consulting S.A., producto de la licitación
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No. 2015LA-000071-000040001 ha brindado servicios implementación del Sistema de

Comunicaciones IP en aproximadamente 140 sitios que incluyen agencias y edificios de los

Centros de Atención Integral al Cliente (CAICS) en todo el país, así como la renovación de la

plataforma de red de datos y red inalámbrica, renovación de la instalación electromecánica y

respaldos eléctricos, implementación de telefonía IP y solución de centro de contactos,

instalación y puesta en operación de la solución, entre otros. Además indica que se dio la

implementación de solución de alta disponibilidad para 330 asientos concurrentes, desarrollo de

soluciones de servicio interactivo de voz, implementación de un canal de atención web chat,

implementación de servicios de campañas salientes progresivas y predictivas, instalación de

sistema con capacidad de gestión de multicanal para Contact Center y la instalación de

interfaces de agente y supervisión. Por otra parte, se indicó que los servicios y la

implementación se entregaron a satisfacción y que se aplicó un procedimiento por los UPS y

aires acondicionados, con fecha de inicio del 8 de agosto del 2016 y de finalización prevista

para el 16 de setiembre de 2023, referente esta finalización al plazo de mantenimiento. (SICOP.

En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso de

mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio Datasys-Altus”. En la nueva

ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada “Documentos varios”, ver carpeta

“ANEXOS” y luego carpeta “5. Experiencia”; ver documento adjunto denominado “Carta de Referencia

INS .pdf”; también se puede ver carpeta “Punto O. Experiencia Admisibilidad”, documento denominado

“Carta de Referencia FINAL.pdf”). 4.6) Carta del 10 de setiembre del 2021 suscrita por el Lic.

Danny Rivera Serrano, jefe de Proveeduría de Caja de Ande, en la que indica que la empresa

Altus Consulting S.A. brindó una solución de Contact Center del fabricante CISCO, así como

aplicaciones complementarias e integraciones con sistemas internos de la organización; con los

servicios de: 1. Sistema de grabación de llamadas; 2. Sistema de control estadístico; 3. Servicio

interactivo de voz; 4. Sistema de campañas salientes; 5. Habilitación de llamadas salientes

progresivas y predictivas; 6. Sistema web chat; 7. Sistemas de gestión de redes sociales; 8.

Sistema de gestión de WhatsApp; 9. Sistema de Chatbot. Indica además que la solución se

implementó en el año 2016 y que actualmente se brinda el servicio de soporte correctivo,

preventivo y evolutivo de la solución. Finalmente, indica que la solución contempla una

infraestructura de 64 agentes. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de

la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”,

ingresar a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio
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Datasys-Altus”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada

“Documentos varios”, ver carpeta “ANEXOS” y luego carpeta “5. Experiencia”; ver carpeta “Punto O.

Experiencia Admisibilidad”, documento denominado “Carta de Referencia FINAL.pdf”). 4.7) Carta del 16

de setiembre del 2021 suscrita por el señor Abel Eduardo de la O Benavides, jefe de Compras y

Aprovisionamiento del Hospital Clínica Bíblica, en la que indica que la empresa Altus Consulting

S.A. brindó una solución de Contact Center del fabricante CISCO, así como aplicaciones

complementarias e integraciones con sistemas internos de la organización; con los servicios de:

1. Sistema de grabación de llamadas; 2. Sistema de control estadístico; 3. Servicio interactivo

de voz; 4. Habilitación de llamadas salientes progresivas y predictivas; 5. Sistema web chat.

Indica además que el servicio se brindó con responsabilidad, compromiso y calidad desde hace

5 años y que actualmente se brinda el servicio de soporte correctivo, preventivo y evolutivo de

la solución. Finalmente, indica que la solución contempla una infraestructura de 67 agentes.
(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso de

mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio Datasys-Altus”. En la nueva

ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada “Documentos varios”, ver carpeta

“ANEXOS” y luego carpeta “5. Experiencia”; ver carpeta “Punto O. Experiencia Admisibilidad”, documento

denominado “Carta de Referencia FINAL.pdf”). 4.8) Carta del 9 de setiembre del 2021 suscrita por el

señor Julio Galindo, director de Tecnologías de Información de la Universidad Latina, en la que

indica que la empresa Altus Consulting S.A. brindó una solución de Contact Center del

fabricante CISCO, así como aplicaciones complementarias e integraciones con sistemas

internos de la organización; con los servicios de: 1. Sistema de grabación de llamadas; 2.

Sistema de control estadístico; 3. Servicio interactivo de voz; 4. Sistema de campañas salientes;

5. Habilitación de llamadas salientes progresivas y predictivas; 6. Sistema web chat; 7.

Sistemas de gestión de redes sociales; 8. Sistema de gestión de WhatsApp; 9. Sistema de

Chatbot. Indica además que el servicio se brindó con responsabilidad, compromiso y calidad

desde el año 2020 y que actualmente se brinda el servicio de soporte correctivo, preventivo y

evolutivo de la solución. Finalmente, indica que la solución contempla una infraestructura de 81

agentes y 10 supervisores. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar

a “Proceso de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio

Datasys-Altus”. En la nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada

“Documentos varios”, ver carpeta “ANEXOS” y luego carpeta “5. Experiencia”; ver carpeta “Punto O.
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Experiencia Admisibilidad”, documento denominado “Carta de Referencia FINAL.pdf”). 4.9) Carta del 9

de setiembre del 2021 suscrita por el señor Roy Durán Corales, director de Transformación

Digital de la Universidad Fidélitas, en la que indica que la empresa Altus Consulting S.A. brindó

una solución de Contact Center del fabricante CISCO, así como aplicaciones complementarias

e integraciones con sistemas internos de la organización; con los servicios de: 1. Sistema de

grabación de llamadas; 2. Sistema de control estadístico; 3. Servicio interactivo de voz; 4.

Sistema de campañas salientes; 5. Habilitación de llamadas salientes progresivas y predictivas.

Indica además que el servicio se brindó con responsabilidad, compromiso y calidad desde el

año 2020 y que actualmente se brinda el servicio de soporte correctivo, preventivo y evolutivo

de la solución. Finalmente, indica que la solución contempla una infraestructura de 46 agentes y

10 supervisores. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación

No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso

de mejora finalizado”. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 1 de “Consorcio Datasys-Altus”. En la

nueva ventana ingresar a “Consultar oferta base”, ver carpeta denominada “Documentos varios”, ver

carpeta “ANEXOS” y luego carpeta “5. Experiencia”; ver carpeta “Punto O. Experiencia Admisibilidad”,

documento denominado “Carta de Referencia FINAL.pdf”). 5) Que el 21 de diciembre del 2021, en

oficio sin número, suscrito por el señor Kenneth Villegas Lara de la Unidad de Adquisiciones e

Investigación, se emitió el análisis de las ofertas en el cual se indicó lo siguiente: 5.1) Que

ambas ofertas cumplen con lo solicitado y presentaron precios razonables. 5.2) Que ambas

empresas cumplen con los componentes del servicio 100% integradas con la tecnología VoIP.

5.3) Que de la aplicación de la evaluación de las ofertas, se determinó que a ambas les

correspondía el 10% de calificación en lo que respecta al rubro de experiencia. 5.4) Que se

recomendó la adjudicación a favor del Consorcio Datasys-Altus. (SICOP. En consulta por

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”, en la nueva

ventana consultar el resultado de verificación de cualquiera de las partes e ingresar al resultado de la

verificación realizada el 21/12/2021 a las 16:55 y ver documento denominado “Informe Técnico

AIF-MIF-2021-568”; también se puede consultar en el punto denominado “Documento resumen estudio

técnico”). 6) Que en escrito sin número ni fecha, denominado “E21041E - Informe Acto Final

(VF)”, verificado por Álvaro Lizano Navarro y Carmen Lidia González Ramírez, ambos

funcionarios de la Proveeduría, se recomendó adjudicar la licitación a favor del Consorcio

Datasys-Altus. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación

No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a
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“Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana ingresar a “Consulta del resultado del acto de

adjudicación(Fecha de solicitud: 22/02/2022 16:51”, ver documento adjunto No. 1 denominado “E21041E-

Informe Acto Final (VF)”). 7) Que el 22 de febrero del 2022, en escrito sin número ni fecha,

denominado “E21041E - Acto Final (VF)”, verificado por la señora Norma Isabel Ortega

Sánchez de la Subdirección de Informática, se adjudicó la licitación a favor del Consorcio

Datasys-Altus. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación

No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a

“Acto de adjudicación”. En la nueva ventana ingresar a “Consulta del resultado del acto de

adjudicación(Fecha de solicitud: 22/02/2022 17:15”, ver documento adjunto No. 1 denominado “E21041E-

Acto Final (VF)”). 8) Que la empresa apelante aportó copia de nota suscrita por el señor Marlon

Figueroa, en su cargo Channel Account Manager for Central American Region, de AVAYA, en la

que indica que “Avaya Workforce Engagement R15.2” y “Social Media Contact Center (SMCC)

R6”, son parte de la solución AVAYA y son provistos por el fabricante AVAYA; no obstante,

explica que son desarrollados por Verint y Yoizen, y modificados, adaptados y configurados para

trabajar sobre soluciones Avaya; que forman parte de los catálogos de productos y soluciones

AVAYA y en consecuencia son comercializados, promocionados, implementados y soportados

por AVAYA. (folio 37 del expediente digital de la apelación No. CGR-REAP-2022001043). ---

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE. 1) Sobre los componentes
críticos de la oferta apelante. Al momento de contestar la audiencia inicial, el adjudicatario

indicó que el cartel plantea una serie de personalizaciones, adaptaciones e integraciones típicas

de este tipo de soluciones que no pueden ser resueltas por las capacidades que por defecto

incluyen los fabricantes de centro de contactos. Señala que la apelante reconoce que para

integrarse a sistemas internos del INS debe realizar un desarrollo propio de ellos, pues la

solución de Avaya no lo soporta por defecto. Además, indica que la apelante actúa de mala fe al

tratar de inducir a error a la institución argumentando que toda su solución es del fabricante

Avaya, cuando otros componentes de su solución pretendan engañar a la institución haciendo

creer que son desarrolladas por Avaya. Explica que en el caso del sistema de grabación de

llamadas, la apelante indica que cumple con este requerimiento con la solución “Avaya

Workforce Engagement R15.2”; sin embargo, en el documento “Grabador AVAYA.pdf” la

solución no es fabricada por Avaya, sino por la empresa Verint. En el caso de la Solución de

contexto para diferentes canales, la Solución de encuestas, el Sistema de Chatbot, la apelante

indica que cumple con este requerimiento (puntos 60 y 61) con la solución “Social Media
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Contact Center (SMCC) R6”; sin embargo la solución Social Media Contact Center es fabricada

por la empresa Yoizen y no directamente por Avaya. Misma situación que acontece respecto de

la solución de integración con redes sociales, en donde la apelante indica que cumple con este

requerimiento con la solución “Social Media Contact Center (SMCC) R6”, pero indica que la

solución Social Media Contact Center es fabricada por la empresa Yoizen y no directamente por

Avaya. Al responder la audiencia inicial, la apelante indicó tener claro cuales son los

componentes críticos de la solución y que en ningún apartado del recurso de apelación señaló

que las personalizaciones, adaptaciones e integraciones consideradas en la oferta del

Consorcio puedan ser consideradas como un incumplimiento cartelario. Indica que es cierto que

el Sistema de Grabación “Avaya Workforce Engagement R15.2” y la Herramienta de manejo de

Redes Sociales, “Avaya Social Media Contact Center (SMCC) R6, ambos productos de Avaya,

son el resultado de alianzas corporativas entre Avaya y otros fabricantes, ambos productos

cuentan con un número de parte del portafolio de Avaya, son adquiridos a través de los canales

comerciales establecidos por Avaya, son soportados y garantizados por Avaya. Además señala

que ante una condición de falla de alguno de los componentes, es el fabricante Avaya el que

avala el buen funcionamiento e integración de todos los componentes y proporciona el soporte

a toda la solución. Para lo cual remitió una nota del representante para la región de

Centroamérica del fabricante Avaya. Sobre este aspecto no se le brindó audiencia a la

Administración. Criterio de División: El Instituto Nacional de Seguros promovió una

contratación exceptuada y que se rige por principios, con el fin de adquirir el servicio de una

solución integral de centro de contactos omnicanal, bajo la modalidad de entrega según

demanda (hecho probado 1); requerimiento al cual se hicieron presentes en total dos ofertas

que corresponden a las presentadas por el adjudicatario Consorcio Datasys-Altus y por la

empresa apelante Network Communications S.A. (hecho probado 2). En lo que respecta a la

oferta de la empresa apelante, esta realizó una serie de manifestaciones en torno al objeto

requerido, indicando por ejemplo para las líneas que van de la 12 a la 19, la solución

identificada como “Avaya Workforce Engagement (WFE) R15.2”, mientras que para las líneas

que van de la 40 a la 45, la 60, 61 y de la 69 a la 84, se ofertó la solución “Social Media Contact

Center (SMCC) R6” (hecho probado 3.1). Además de lo anterior, la apelante aportó

documentación varia en la que respecto a la solución “Avaya Workforce Engagement” se hace

referencia a un software producido por la empresa Verint (hecho probado 3.2), mientras que en

relación con la solución “Social Media Contact Center”, SMCC por sus siglas, se hace referencia
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a la empresa Yoizen (hechos probados que van del 3.3 al 3.7). Ahora bien, una vez efectuada la

apertura de las ofertas, la Administración procedió a efectuar su análisis y producto de ello

concluyó que la oferta presentada por la apelante presentó un precio razonable y además

determinó que es una oferta elegible y que cumple con los requisitos contenidos en la cláusula

Q del contrato referente a que los componentes del servicio 100% integradas con la tecnología

VoIP (hechos probados 5.1 y 5.2); finalmente, producto de la aplicación del mecanismo de

evaluación, determinó que el Consorcio oferente resultaba en el mejor calificado por lo que

recomendó la adjudicación a su favor (hechos probados 5.4 y 6). Esta recomendación fue

admitida por la Subdirección de Informática, quien adjudicó la licitación a favor del Consorcio

Datasys-Altus (hecho probado 7). Ahora bien, producto del recurso interpuesto por la empresa

apelante, es que el Consorcio adjudicatario manifestó que la recurrente presenta un

incumplimiento en relación con el sistema de grabación de llamadas, la solución de contexto

para diferentes canales, la solución de encuestas, la solución de integración con redes sociales,

el sistema chatbot y los reportes de la solución; señalando específicamente que la apelante

ofreció soluciones que no corresponden a 100% a su fabricante Avaya. Sobre este tema, al

atender la audiencia especial conferida, la empresa apelante manifestó que las soluciones

“Avaya Workforce Engagement R15.2” y “Avaya Social Media Contact Center (SMCC) R6”, son

productos de Avaya y que son el resultado de alianzas corporativas entre Avaya y otros

fabricantes, explicando que sí se encuentran dentro de los productos del portafolio de Avaya, e

incluso es Avaya quien los soporta y garantiza. Asimismo, la apelante aportó una carta del

representante para la región de Centroamérica de Avaya, que indica que “Avaya Workforce

Engagement R15.2” y “Social Media Contact Center (SMCC) R6”, son parte de la solución

AVAYA, esta carta, indica que si bien son desarrollados por las empresas Verint y Yoizen, son

modificados, adaptados y configurados para trabajar sobre soluciones Avaya, formando parte

de los catálogos de productos y soluciones Avaya, y en consecuencia son comercializados,

promocionados, implementados y soportados por Avaya (hecho probado 8). A partir de lo

anterior, teniendo en cuenta que la presente discusión se centra sobre la solución “Avaya

Workforce Engagement R15.2” y “Social Media Contact Center (SMCC) R6” y 5 sistemas que

forman parte de la solución (sistema de grabación de llamadas, la solución de contexto para

diferentes canales, la solución de encuestas, la solución de integración con redes sociales, el

sistema chatbot y los reportes de la solución), deviene en necesario conocer qué es lo que

regula el cartel al respecto. Específicamente señala la cláusula “IV. REQUISITOS TÉCNICOS
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PARA EL OFERENTE”, en el punto “Q” lo siguiente: “El Oferente debe aportar declaración

jurada donde garantice que los componentes del servicio serán una solución 100% integrada de

tecnología de Voz sobre IP (VoIP) (...) los siguientes componentes críticos de la solución deban

ser provistos por el mismo fabricante: software de Central Telefónica, software de Centro de

Contactos, y software de Centro de Contactos, Gateways de voz y teléfonos IP en hardware,

software y licenciamiento.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”,

ingresar a “2021PP-000041-0001000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ir a “F. Documentos del

cartel” y ver documento No. 11 denominado “Cartel Solución Integr Centro de Cont Omnicanal (IV

Modificado)”). De acuerdo con lo anterior, se observa que la cláusula precitada define como

componentes críticos el software de Central Telefónica, software de Centro de Contactos, y

software de Centro de Contactos, Gateways de voz y teléfonos IP en hardware, software y

licenciamiento, los cuales deberán ser del mismo fabricante. Ahora bien, el Consorcio

adjudicatario realiza una serie de manifestaciones en torno a la oferta de la apelante en tanto

considera que algunos componentes de su solución no son del mismo fabricante y en

consecuencia presenta un incumplimiento cartelario; no obstante, estima este órgano contralor

que no lleva razón el adjudicatario, según se procede a detallar. En primer lugar se tiene que lo

argumentado por el Consorcio carece de fundamentación en tanto no acreditó con su gestión

por qué la participación de las empresas Yoizen y Verint conllevan a la inelegibilidad de la

apelante; nótese que el adjudicatario en su respuesta únicamente se centra en decir que para el

sistema de grabación de llamadas, la solución de contexto para diferentes canales, la solución

de encuestas, la solución de integración con redes sociales, el sistema chatbot y los reportes de

la solución, se ofreció una solución que no corresponde a la fabricante AVAYA, sin explicar por

qué resultaba necesario e indispensable que estos 5 sistemas fueran exclusivamente del

fabricante. Nótese que el adjudicatario centra su argumentación incluso en los datos contenidos

en los encabezados y los pies de página de los documentos aportados en la oferta de la

apelante, pero no aporta ningún tipo de prueba que desvirtúe finalmente la titularidad del

fabricante. En esta línea, es que se estima que el adjudicatario no explicó de qué manera es

que estos 5 sistemas que señala son desarrollados por otras empresas, forman parte de los

componentes críticos definidos en la cláusula “Q” precitada y cómo incide en la prestación del

servicio a contratar; es decir, que se extraña del adjudicatario una explicación técnica a partir de

la cual demuestre la trascendencia del incumplimiento señalado. Asimismo, se tiene que el
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adjudicatario tampoco desvirtuó el análisis de elegibilidad que realizó la Administración de la

oferta de la empresa apelante en el que determinó el cumplimiento de la cláusula “Q” (hechos

probados 5.1, 5.2 y 6); lo cual pudo hacer por ejemplo aportando los criterios técnicos que

justifiquen por qué esos elementos forman parte de los componentes críticos y que expliquen de

qué manera podrían afectar una prestación efectiva del servicio del centro de contactos. Ahora

bien, además de carecer de fundamentación lo señalado por el adjudicatario, no puede

perderse de vista que la empresa apelante al referirse a los incumplimientos señalados en su

contra, aportó una carta del fabricante en la que se explica que las empresas Verint y Yoizen sí

forman parte de su solución y del “Avaya Workforce Engagement R15.2” y “Social Media

Contact Center (SMCC) R6” respectivamente, además que explica que si bien esas soluciones

son desarrollados por las empresas indicadas, son modificados, adaptados y configurados para

trabajar sobre soluciones Avaya, por lo que sí forman parte de sus los catálogos de productos y

soluciones (hecho probado 8). Así las cosas, por carecer de fundamentación y por acreditarse

por la fabricante que las soluciones desarrolladas por las empresas Verint y Yoizen sí forman

parte del “Avaya Workforce Engagement R15.2” y “Social Media Contact Center (SMCC) R6”

respectivamente, sí forman parte de su solución, lo procedente es declarar sin lugar los

argumentos señalados en contra de la oferta apelante, de manera que, sobre este punto se

determina sí cuenta con la legitimación para constituirse en una eventual adjudicataria. 2)
Sobre el mejor derecho de la empresa apelante. Al momento de contestar la audiencia inicial,

el adjudicatario indica que es deber de los accionantes fundamentar de manera adecuada sus

recursos y demostrar su mejor derecho frente al adjudicatario y con respecto al cartel. Señala

que la recurrente no expuso de qué manera su propuesta alcanzaría y logra mayor puntaje que

la oferta adjudicada. Alega que existe una diferencia de precio entre las ofertas que la apelante

nunca menciona en su recurso. Señala que el descontento de la apelante radica en la mejora

de precio pero que tuvo la oportunidad de efectuar la mejora en igualdad de condiciones sin

lograr mayor puntaje. Agrega que la recurrente no está en capacidad ni posibilidad material de

sustentar un mejor derecho, que se traduciría en un mayor puntaje que logre superar la plica

adjudicada; y que no indicó de qué forma supera la calificación del adjudicatario. Finalmente

indica que el recurso está ayuno de fundamentación sobre el mejor derecho y aptitud que

justifique su readjudicación. La Administración al atender la audiencia inicial indicó que la

recurrente no obtiene ningún beneficio con el presente recurso a pesar de que se elimine el

factor relacionado con la mejora, desvirtuando su legitimación para interponer este reclamo. La
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apelante alega que los temas que fueron objeto de análisis por parte de la Administración no

deben aceptarse y darse por concluidos en caso de que transgredan los principios que rigen y

tutelan la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Indica que de quedar fuera la

oferta del adjudicatario la suya sería la única oferta elegible en tanto fondo de su argumentación

se sustenta en los incumplimientos de la oferta del Consorcio que la hacen inelegible. Agrega

que la comparación de los puntajes obtenidos no aplican en tanto su oferta sería la única

elegible por los incumplimientos presentados por el adjudicatario; y que su oferta sí se ajusta al

cartel. Criterio de División: Al requerimiento que planteó el INS para contratar una solución

integral de centro de contactos omnicanal (hecho probado 1) se presentaron dos ofertas las

cuales corresponden al adjudicatario Consorcio Datasys-Altus y a la apelante Network

Communications S.A. (hecho probado 2). Ambas ofertas, según determinó la Administración en

su análisis, devienen en elegibles y razonables, en tanto cumplen todos los requisitos definidos

en el pliego (hechos probados 5 y 6); no obstante, frente a la aplicación del mecanismo de

evaluación, se recomendó y adjudicó la contratación a favor del Consorcio Datasys-Altus

(hechos probados 5.4, 6 y 7). Es con motivo de la adjudicación realizada en favor del Consorcio,

que la empresa Network Communications S.A. acude a este órgano contralor con el fin de

acreditar que su oferta es la legítima adjudicataria; para ello, la recurrente señaló cuatro

incumplimientos en contra del adjudicatario, tres de ellos con los que pretende se declare la

inelegibilidad del Consorcio y que están relacionados con la experiencia del adjudicatarios,

además argumenta que condiciona la oferta económica y por último señala que presentó

soluciones diferentes al fabricante CISCO; mientras que con el último señalamiento se pretende

declarar inválida la mejora de precios realizada y en consecuencia, frente al mecanismo de

evaluación, la apelante argumenta que ella resultaría en la mejor calificada y en consecuencia

en la adjudicataria. Ahora bien, al momento de contestar la audiencia inicial, tanto la

Administración como el Consorcio adjudicatario señalaron que la apelante carece de

legitimación debido a que no logra demostrar su mejor derecho a la adjudicación. En el caso del

Instituto, señala únicamente que la apelante no demuestra su mejor derecho y que no acredita

ningún beneficio a su favor; mientras que el adjudicatario se refiere a la falta de legitimación de

la apelante al no demostrar como obtendría una mejor calificación y con ello tener un mejor

derecho a la adjudicación, además se refiere a la diferencia de precios entre ambas ofertas y

que los motivos que impugna fueron abordados, verificados y valorados por la Administración

en el análisis de las ofertas. De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que no
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lleva razón ni la Administración ni el adjudicatario al referirse a la falta de legitimación de la

apelante, según se procede a detallar. En primer lugar, debe tenerse presente que el numeral

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se refiere a los supuestos de

improcedencia manifiesta de un recurso, cuando entre otros aspectos, cuando ocurra lo

siguiente: “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.”. La anterior norma, referente a la legitimación,

implica que todo apelante debe demostrar su mejor derecho a la adjudicación, es decir,

acreditar que ante una eventual declaratoria de nulidad del acto final, ese recurrente tiene la

posibilidad real de resultar adjudicatario; al respecto, este órgano contralor ampliamente se ha

referido a la legitimación de los apelantes de frente al numeral 188 indicando lo siguiente: “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. Por otro lado, cabe el rechazo si, 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…” resolución No.

R-DCA-471-2007 de las doce horas del diecinueve de octubre del dos mil siete. Como puede

observarse en la anterior transcripción, tratándose de ofertas elegibles, la legitimación se puede
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demostrar de dos maneras: en primer lugar mediante la explicación y acreditación de que la

oferta adjudicada deviene en inelegible y en segundo lugar argumentando que le corresponde

una mejor calificación que al adjudicatario. En el caso bajo análisis, observa este órgano

contralor que ambos aspectos son cumplidos por la recurrente en tanto teniendo en cuenta que

la apelante sí resulta una oferta elegible (hecho probado 5), para demostrar su mejor derecho a

la adjudicación, únicamente debe acreditar ya sea una mejor calificación que la obtenida por el

adjudicatario, o bien la inelegibilidad de este último. Específicamente, la apelante plantea no

solamente argumentos a partir de los cuales pretende que se declare la inelegibilidad del

Consorcio (experiencia del adjudicatario, el condicionamiento de la oferta económica y

presentar soluciones diferentes al fabricante CISCO) y que harían que su oferta sea la única

elegible; sino que además requiere que se declare inválida la mejora de precios realizada y en

consecuencia, frente al mecanismo de evaluación, la apelante argumenta que ella resultaría en

la mejor calificada y en la adjudicataria, es decir, que sí explica con su recurso cómo obtendría

ese mejor derecho a la adjudicación, ya sea por ganarle en puntuación al adjudicatario, e

incluso por ser este inelegible. Así las cosas, las manifestaciones realizadas por la

Administración respecto de que la apelante no obtiene ningún beneficio de su acción recursiva

en caso de eliminarse la mejora, no resulta de recibo por cuanto la apelante sí explicó en su

recurso cómo obtendría una mejor calificación que el adjudicatario; no siendo este el único

argumento que sustentó su recurso y que como se expuso, se complementa con argumentos

que pretenden declarar la inelegibilidad del adjudicatario. De la misma forma, no resultan de

recibo las manifestaciones del adjudicatario respecto de que la apelante carece de legitimación

por no demostrar su mejor derecho a la adjudicación, cuando ciertamente y conforme se ha

indicado, este ejercicio sí fue realizado en su gestión recursiva. Asimismo, el adjudicatario

señala que la apelante carece de legitimación argumentando que los motivos que impugna

fueron abordados, verificados y valorados por la Administración en el análisis de las ofertas y

que existe una diferencia abismal de precios entre ambas ofertas; sin embargo, como

ampliamente se ha explicado en este punto, el ejercicio de legitimación de los recurrentes cuyas

ofertas son elegibles se puede centrar en dos aspectos: demostrar que su oferta se merece una

mejor calificación o que la adjudicataria es inelegible; siendo que en el caso bajo análisis ambos

ejercicios fueron realizados por la apelante en su recurso. De esta manera, considerando que

únicamente se presentaron dos ofertas y que ambas fueron determinadas como elegibles por la

Administración (hechos probados 2 y 5), el mejor derecho a la adjudicación de la recurrente se
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acredita ya sea mediante la declaratoria de inelegibilidad del Consorcio Datasys-Altus, o bien,

mediante la acreditación de una mejor calificación de la apelante frente al adjudicatario. Así las

cosas, considerando que ambos ejercicios sí fueron realizados por la recurrente con la

interposición de su recurso, lo procedente es declarar sin lugar los argumentos señalados en

contra de la oferta apelante referentes a la falta de legitimación; finalmente, considerando lo

indicado y teniendo en cuenta que a la empresa apelante no se le indicaron otros

incumplimientos en su contra, se determina sí cuenta con la legitimación para constituirse en

una eventual adjudicataria y en consecuencia corresponde conocer el fondo del recurso. ---------

III.- SOBRE FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) Sobre la experiencia del Consorcio
adjudicatario. La apelante alega que la información presentada por el adjudicatario para

cumplir con el requisito de admisibilidad de la experiencia no cumple con lo solicitado. Explica

que de acuerdo con el cartel, las empresas que no cumplan con el requisito serán

descalificadas, que las referencias debían incluir información de algún proyecto implementado

satisfactoriamente con los servicios requeridos y con al menos 100 agentes y 2 supervisores.

Indica que la nota aportada por la empresa RACSA, hace referencia al proceso licitatorio No

2020PP-000062-0000800001 y no acredita la implementación satisfactoria de las facilidades del

1 al 6, además, indica que del expediente electrónico lo contratado corresponde a 70 agentes,

12 supervisores, 84 licencias de usuario telefónico y 82 servicios de alquiler de software Altus

omnisuite en el primero de ellos; contrato al cual se hace una ampliación de 26 agentes y 84

usuarios telefónicos, por lo que no suman el número de agentes requeridos y no señala la

cantidad de supervisores; finalmente, indica que en ninguna parte del contrato se habla de que

lo contratado incluya la implementación de los servicios listados en los numerales del 1 al 6.

Además indica que las restantes cartas aportadas tampoco cumplen, para lo cual remitió un

documento anexo que contiene un detalle de los incumplimientos señalados a cada carta que

corresponden a los siguientes. Nota del ICE referencia a la compra directa No.

2021CD-000042-0000400001 no cumple debido a que faltan los servicios mínimos requeridos

correspondientes al servicio interactivo de voz, el sistema de campañas saliente, la habilitación

de llamadas salientes progresivas y predictivas, el sistema web chat. Además señala que no se

indican la cantidad de supervisores. En cuanto a la carta del ICE referente a la compra directa

No. 2015LA-000071-000040001 indica que no cumple debido a que faltan los servicios mínimos

requeridos correspondientes al sistema de grabación de llamadas y al sistema de control

estadístico; así como que no indican la cantidad de supervisores. La carta de Caja de Ande no
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cumple debido a que la cantidad de agentes es inferior a la requerida y no se indican los

supervisores. Las cartas del Hospital Clínica Bíblica y de la Universidad Latina no cumplen

debido a que la cantidad de agentes es inferior a la requerida, no se indican los supervisores y

no contiene el servicio de sistema de campañas saliente. Finalmente, indica que la carta de la

Universidad Fidélitas no cumple al no contener la cantidad de agentes requeridos. Así las

cosas, la apelante estima que la adjudicataria no cumple con el requisito mínimo de experiencia.

La Administración al atender la audiencia inicial indicó respecto a la carta de RACSA que las

licencias de agentes y supervisores son las mismas al menos en la herramienta de Cisco para

Centro de Contactos. Agrega que la adquisición realizada con el proceso licitatorio

2020PP-000062-0000800001, hace ver las siguientes adquisiciones 70+26+12. Esto equivale a

96 agentes y 12 supervisores, en total 108 posiciones de trabajo, por lo que estima que la carta

cumple a cabalidad con el aporte de experiencia solicitado. Indica que la nota es clara e indica

explícitamente “La implementación de la solución fue ejecutada de manera exitosa...”. En

relación con la carta del ICE (2021CD-000042-0000400001), señala que es una proyecto

complementario a la licitación 2015LA-000071-000040-001 y que según lo conversado con el

funcionario del Instituto Minor González Quesada, ambos contratos son complementarios y

corresponden a un solo proyecto institucional. Señala que la nota de Caja de Ande no se tomó

en cuenta la experiencia por la cantidad de agentes y que las notas de Hospital Clínica Bíblica,

Universidad Latina y Universidad Fidélitas, no se tomaron en cuenta en la experiencia. Señala

que las dos empresas que se incluyen y se toman en cuenta en la experiencia son: ICE y

RACSA. Agrega que conversó con los funcionarios Minor José González Quesada,

administrador del proyecto en el ICE para el Centro de Contactos y Gustavo Adolfo Montero

Zúñiga, funcionario de RACSA quienes concluyeron que las referencias fueron proporcionadas

es correcta la información suministrada por el consorcio. El adjudicatario manifestó que la carta

de la empresa RACSA consta en el expediente administrativo y cumple con todos los elementos

requeridos por el pliego, lo cual fue verificado por la Administración. Agrega que la apelante

señala que las demás referencias no cumplen, sin mencionar cuáles elementos no cumplen, ni

ofrecer prueba para sustentar su dicho. Por lo que solicita declarar sin lugar estos argumentos

también por falta de fundamentación. Criterio de División: El Instituto Nacional de Seguros

promovió una contratación exceptuada con el fin de contratar el servicio de una solución integral

de centro de contactos omnicanal, bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho

probado 1); requerimiento al cual se hicieron presentes en total dos ofertas que corresponden a
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

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


20

las presentadas por el adjudicatario Consorcio Datasys-Altus y por la empresa apelante

Network Communications S.A. (hecho probado 2). En su oferta, el Consorcio apelante aportó el

acuerdo consorcial suscrito entre las empresas Datasys Group S.A. y Altus Consulting S.A.

(hecho probado 4.1), además remitió un documento sin firma denominado “5.ANEXO

Experiencia de la Empresa.pdf” que contiene información identificada como experiencia de la

empresa (hecho probado 4.2) y aportó varias cartas emitidas por funcionarios de Radiográfica

Costarricense S.A. (RACSA) (hecho probado 4.3), el Instituto Costarricense de Electricidad

(ICE) (hechos probados 4.4 y 4.5), Caja de Ande (hecho probado 4.6), Hospital Clínica Bíblica

(hecho probado 4.7), Universidad Latina (hecho probado 4.8) y Universidad Fidélitas (hecho

probado 4.9). Posteriormente, una vez realizada la apertura de las ofertas, la Administración

procedió a efectuar el análisis de las ofertas en el que determinó que la oferta del Consorcio

cumple con lo requerido (hecho probado 5.1) y que en lo que respecta a la evaluación le

corresponde el 10% del rubro de experiencia (hecho probado 5.3); por lo que se recomendó la

adjudicación a favor del Consorcio Datasys-Altus (hechos probados 5.4 y 6), recomendación

que finalmente fue admitida por la Subdirección de Informática, quien adjudicó la licitación a

favor del Consorcio Datasys-Altus (hecho probado 7). Es a partir de la adjudicación realizada a

su favor que la empresa oferente acude a este órgano contralor con el fin de acreditar que la

oferta presentada por el Consorcio adjudicatario deviene en inelegible por no acreditar contar

con la experiencia mínima solicitada en el pliego, señalando puntualmente incumplimientos a

cada uno de los proyectos señalados por el Consorcio en su oferta. Ante estos señalamientos el

adjudicatario se manifestó únicamente indicando que la nota correspondiente a la experiencia

obtenida con RACSA cumple con todos los requisitos según determinó la Administración y

finalmente indicó que sobre las demás cartas la recurrente no mencionó ningún incumplimiento

ni aportó prueba alguna; mientras que la Administración señaló que de la totalidad de cartas

aportadas estima que únicamente las emitidas por el ICE y por RACSA cumplen con lo

solicitado, indicando además que verificó con ambas la experiencia aportada. De acuerdo con lo

anterior y de previo a referirse a la situación concreta del Consorcio adjudicatario, resulta

necesario conocer qué es lo que requiere el cartel en relación con la experiencia;

específicamente señala la cláusula “IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE” en el

apartado “O” lo siguiente: “O. Experiencia del oferente: La firma oferente deberá haber realizado

al menos una implementación satisfactoria de los primeros seis servicios indicados a

continuación, los cuales deben incluir instalación y configuración de tales servicios. En cuanto a
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los servicios N°7 al N°9, deberán haber realizado al menos una (1) instalación de alguno de

estos servicios. Estos servicios serían los siguientes: / 1. Sistema de grabación de llamadas. / 2.

Sistema de control estadístico. / 3. Servicio interactivo de voz. / 4. Sistema de campañas

salientes. / 5. Habilitación de llamadas salientes progresivas y predictivas. / 6. Sistema web

chat. / 7. Sistemas de gestión de redes sociales. / 8. Sistema de gestión de WhatsApp. / 9.

Sistema de chatbot. / Para los puntos N°1 al N°6, aplica las soluciones de centro de contactos

con un volumen mínimo de 100 agentes y 2 supervisores. / Estas implementaciones deberán

haberse realizado en fechas previas a la apertura de este concurso, y las mismas deberán

haber resultado satisfactorias (...) Además para este fin, deberá incluir un listado con la

siguiente información: / 1- Nombre de la empresa en que se desarrolló la implementación. / 2-

Contacto de la empresa en que desarrollo la implementación (número de teléfono, nombre del

contacto, correo electrónico). / 3- Año en que se realizó la implementación. / 4- Listado de los

servicios desarrollados en la empresa. / Adicionalmente, deberá incluir una carta de las

empresas, en las cuales desarrolló la implementación, donde se indique por parte de la persona

incluida como contacto (punto anterior), que la implementación fue desarrollada y concluida

(finalizada la implementación) en forma exitosa. / Cabe resaltar que los servicios antes descritos

(puntos del 1 al 9 de la presente cláusula) deberán haber sido desarrollados, implementados y

concluidos en forma exitosa en cada una de las empresas referidas. / En caso de verificarse

alguna información inexacta, automáticamente la empresa oferente quedará excluida del

presente concurso. / El INS se reserva el derecho de verificar los datos aportados directamente

con las Empresas o Instituciones detalladas en los párrafos anteriores.”. (SICOP. En consulta por

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021PP-000041-0001000001, en el

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021PP-000041-0001000001 (Versión Actual)”,

en la nueva ventana ir a “F. Documentos del cartel” y ver documento No. 11 denominado “Cartel Solución

Integr Centro de Cont Omnicanal (IV Modificado)”). A partir de lo anterior queda claro que a nivel

cartelario el Instituto definió la experiencia mínima que debía acreditarse por parte de los

oferentes, quienes debían acreditar como mínimo lo siguiente: 1) Contar con al menos 1

implementación y configuración, desarrollada y concluida, de los servicios de sistema de

grabación de llamadas, sistema de control estadístico, servicio interactivo de voz, sistema de

campañas salientes, habilitación de llamadas salientes progresivas y predictivas, y sistema web

chat; es decir, que debía acreditarse la totalidad de esos servicios en una sola implementación y

configuración; 2) Que esa misma implementación tuviera a su vez la instalación, desarrollo y
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conclusión de alguno de los siguientes servicios: Sistemas de gestión de redes sociales,

sistema de gestión de WhatsApp y sistema de chatbot; 3) Que se contara con un mínimo de

100 agentes y 2 supervisores; 4) Que se hayan implementado previo a la apertura de las ofertas

y de forma satisfactoria; y 5) Que se incorporara esta información tanto en un listado como en

una carta emitida por los propietarios que además indicara fue desarrollada y concluida de

forma exitosa. Por su parte, a efectos de la evaluación de las ofertas, la Administración

determinó en el cartel que la asignación de 5 puntos de la siguiente manera: “Se asignarán 5

puntos, hasta un máximo de 10 puntos, por cada proyecto adicional al mínimo de

implementaciones requeridas en el Aparte IV "Requisitos Técnicos para el Oferente", Inciso O

del presente pliego de condiciones, en que el oferente haya implementado todos los servicios

siguientes: / 1. Sistema de grabación de llamadas. / 2. Sistema de control estadístico. / 3.

Servicio interactivo de voz. / 4. Sistema de campañas salientes. / 5. Habilitación de llamadas

salientes progresivas y predictivas. / 6. Sistema web chat (...) que tenga desde un agente y un

supervisor en adelante (...) Adicionalmente, deberá incluir una carta de las empresas, en las

cuales desarrolló la implementación, donde se indique por parte de la persona incluida como,

que la implementación fue desarrollada y concluida (finalizada la implementación) en forma

exitosa.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021PP-000041-0001000001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a

“2021PP-000041-0001000001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ir a “F. Documentos del cartel” y ver

documento No. 11 denominado “Cartel Solución Integr Centro de Cont Omnicanal (IV Modificado)”). De

esta forma, el pliego previó el otorgamiento del puntaje a los oferentes que acreditaran contar,

además del requisito de experiencia de admisibilidad antes indicado, con proyectos adicionales

de los primeros 6 servicios indicados, independientemente de la cantidad de agentes y

supervisores. Teniendo claro lo anterior, y considerando que el Consorcio adjudicatario no

aportó vía subsanación proyectos ni cartas de experiencia adicionales, se procede a analizar

cada una de los proyectos referenciados como experiencia en su oferta; para lo anterior, se

tiene en cuenta el listado y las cartas remitidas en la oferta del adjudicatario, así como los

argumentos de la recurrente al momento de interponer su recurso, las respuestas del

adjudicatario y la Administración al momento de responder la audiencia inicial conferida y lo

estipulado en el pliego de condiciones. 1. Sobre la experiencia con RACSA: Estima este órgano

contralor que la experiencia referida por el adjudicatario como obtenida con RACSA no puede

ser tomada en cuenta para acreditar el requisito de admisibilidad de experiencia debido a que
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no cumple con al menos dos de los requisitos establecidos en el pliego. Específicamente se

estima que esta carta no acredita la experiencia en la totalidad de los servicios requeridos, en

tanto si bien acredita que se cuenta con los servicios que el apartado “O” de la cláusula

enumera del 1 al 6, no se demuestra que cuente con al menos la instalación, desarrollo y

conclusión de alguno de los siguientes servicios: Sistemas de gestión de redes sociales,

sistema de gestión de WhatsApp y sistema de chatbot; en tanto la carta no hace referencia a

ninguno de estos proyectos. Asimismo, como puede observarse, la nota aportada y el listado

ofrecido se refieren a un total de 108 asientos de los cuales no es posible acreditar cuántos de

ellos corresponden a agentes y cuántos a supervisores, a partir de lo cual sea posible

determinar que efectivamente se cumplió con el requerimiento cartelario de contar con 100

agentes y 2 supervisores; aspecto sobre el cual lleva razón la apelante. En esta misma línea y

respecto a los señalamientos de la Administración, observa este órgano contralor que no

solamente el Instituto no acreditó la verificación que indica realizó, sino que además de sus

propias manifestaciones se observa que la experiencia obtenida con RACSA corresponde a

únicamente 96 agente y 12 supervisores, de manera que aún y cuando se supere la cantidad de

supervisores, no sucede así con los agentes requeridos; lo cual aunado a que la Administración

no realiza ningún ejercicio ni análisis a partir del cual explique por qué 96 agentes devienen en

suficientes de frente a la cantidad de supervisores ofrecidos, conlleva a que esta experiencia no

pueda ser tomada en cuenta. Finalmente y sobre este punto, se tiene claro que el adjudicatario

omitió referirse expresamente a la forma en la que estima que esta carta sí cumple con lo

solicitado en tanto únicamente indicó que “La referencia de experiencia de RACSA consta en el

expediente administrativo y cumple con todos los elementos requeridos por el pliego. Así lo

verificó el INS en su estudio de ofertas.”, sin hacer ningún análisis adicional. De manera que

esta experiencia referenciada en la oferta del adjudicatario no puede ser tomada en cuenta por

no cumplir los elementos mínimos definidos en el cartel. 2. Sobre la experiencia con el ICE

correspondiente a la contratación No. 2021CD-000042-0000400001: La empresa apelante

argumenta en el documento anexo a su recurso, que sobre esta experiencia faltan al menos 3

de los servicios requeridos y que la cantidad de agentes y supervisores no se puede acreditar

debido a que no se indican en la carta de experiencia; al respecto, estima este órgano contralor

que sí lleva razón la recurrente en lo señalado. En primer lugar debe indicarse que

efectivamente la carta aportada no señala de forma alguna la cantidad de agentes y

supervisores que brindaron el servicio, lo cual impide verificar su ajuste al pliego; siendo este un
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aspecto que esencialmente debía ser demostrado por el adjudicatario máxime teniendo en

cuenta el señalamiento en su contra realizado por la recurrente. Por su parte, en relación a los

servicios implementados, observa este órgano contralor que la carta tampoco permite acreditar

que se hayan desarrollado e implementado la totalidad de los servicios identificados en la

cláusula “O” del 1 al 6, y tampoco contempla alguno de los servicios del 7 al 9; de manera que

impide realizar la verificación por parte del propietario, de que el adjudicatario efectivamente

realizó las labores indicadas, máxime teniendo en cuenta que el propio listado aportado

únicamente indica como servicios desarrollados el sistema de grabación de llamadas y

tarificación de llamadas (hecho probado 4.2). Al respecto, debe tenerse en consideración en

este punto que el adjudicatario manifestó al momento de contestar la audiencia inicial que la

apelante no menciona cuáles elementos no cumplen su carta; sin embargo, el adjudicatario

omite que la apelante indicó en recurso, al referirse a los incumplimientos puntuales de las

cartas lo siguiente: “(...) incluímos en el Anexo 2 de este documento las respuestas al Anexo 5

del pliego de condiciones presentadas en la oferta del consorcio Datasys-Altus, con una

columna adicional donde señalamos los incumplimientos de cada una de las notas de frente al

citado punto O. El nombre del citado documento es Incumplimientos por Consorcio sobre la

Experiencia Anexo 5.”; este documento al cual hace referencia la apelante fue referenciado en

el auto de las ocho horas con veintiocho minutos del quince de marzo de dos mil veintidós, en el

cual se confirió audiencia inicial, en donde expresamente se indicó lo siguiente: “(...) el recurso

presentado y sus anexos, se encuentran disponibles en los folios del expediente digital de la

apelación que van del 1 al 12, documento que se encuentra registrado con el número de

ingreso 5689-2022…”, siendo precisamente el folio 10 del expediente digital de apelación el

documento al que hace referencia la apelante. De manera que no resulta de recibo lo señalado

por el adjudicatario respecto de que la recurrente no mencionó cuáles aspectos se incumplen.

Finalmente en este punto, estima este órgano contralor que tampoco lleva razón la

Administración al señalar que acreditó con el ICE la experiencia indicada, por cuanto lo

señalado no consta en gestión alguna realizada por el Instituto y no se tiene manifestación

alguna por parte del ICE respecto de que se haya brindado el servicio por parte de 330 agentes

y supervisores. En consecuencia, este proyecto no puede ser tomado en cuenta para acreditar

experiencia positiva. 3. Sobre la experiencia con el ICE correspondiente a la licitación No.

2015LA-000071-000040001: Al igual que la experiencia referida en el punto anterior, este

proyecto no puede ser tomado en cuenta para acreditar experiencia positiva debido a que no se
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logró acreditar por parte del adjudicatario ni de la Administración que la experiencia se haya

brindando para la totalidad de los servicios identificados en la cláusula “O” del 1 al 6, y tampoco

contempla alguno de los servicios del 7 al 9; lo anterior en tanto de la prosa de la carta aportada

no se logra apreciar, y ni la Administración ni el adjudicatario han logrado explicar, de qué

manera las actividades desarrolladas que señala la carta resultan coincidentes con las

contenidas en la cláusula “O” referida. Por lo que se impide realizar la verificación por parte del

propietario, de que el adjudicatario efectivamente realizó las labores indicadas. Asimismo, se

debe tener en cuenta que a pesar de que el listado indica que el servicio se brindó para 330

agentes, la carta suministrada indica que corresponde a 330 asientos concurrentes, por lo que

no solamente no se tiene certeza respecto de los agentes participaron de la implementación,

sino que además no es posible determinar cuántos supervisores brindaron el servicio requerido.

Esta imposibilidad de acreditar que la experiencia se ajusta a los requerimientos cartelarios se

ve potenciada en tanto el adjudicatario omitió referirse a los señalamientos puntuales de la

recurrente, argumentando que la apelante no menciona cuáles elementos no cumplen su carta;

sin embargo, el adjudicatario omite que la apelante sí se refirió en los documentos anexos a su

recurso a los incumplimientos puntuales señalados y que sobre ese documento anexo se le

brindó audiencia inicial; de manera que no lleva razón lo señalado por el adjudicatario respecto

de que la recurrente no mencionó cuáles aspectos se incumplen. Finalmente en este punto,

estima este órgano contralor que tampoco lleva razón la Administración al señalar que acreditó

con el ICE la experiencia indicada, por cuanto lo señalado no consta en gestión alguna realidad

por el Instituto y no se tiene manifestación alguna por parte del ICE respecto de que se haya

brindado el servicio por parte de 330 agentes y supervisores. En consecuencia, este proyecto

no puede ser tomado en cuenta para acreditar experiencia positiva. 4. Sobre la experiencia con

Caja de Ande, Hospital Clínica Bíblica, la Universidad Latina y la Universidad Fidélitas:

Finalmente, tampoco puede ser tomadas en cuenta las referencias de experiencia obtenidas

con Caja de Ande, Hospital Clínica Bíblica, la Universidad Latina y la Universidad Fidélitas por

cuanto a partir de las cartas aportadas y el propio listado suministrado por el adjudicatario en su

oferta, ninguna de estas cartas cumple con el mínimo de agentes requeridos; y las cartas

referentes a Caja de Ande y Hospital Clínica Bíblica ni siquiera indican la cantidad de

supervisores que prestaron el servicio. Por lo cual, ninguna de estas cartas pueden ser

consideradas por no cumplir los requisitos mínimos del pliego; aspecto sobre el cual coincide la

Administración. Finalmente sobre estas cartas, no lleva razón el adjudicatario al señalar que la
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apelante no menciona en su recurso cuáles elementos no cumplen su carta debido a que la

recurrente sí se refirió en los documentos anexos a su recurso a los incumplimientos puntuales

señalados y que sobre ese documento anexo se le brindó audiencia inicial. Conclusión: A partir

de las anteriores manifestaciones, estima este órgano contralor que el Consorcio adjudicatario

no logró demostrar el cumplimiento del requisito de admisibilidad referente a la experiencia, en

tanto la experiencia referida en su oferta no se ajusta a los parámetros mínimos definidos y

consolidados en el pliego de condiciones; de manera que por no poder demostrar el ajuste de

su oferta al cartel y tratarse la experiencia de un requisito de admisibilidad, lo procedente es

declarar inelegible la oferta adjudicataria y en consecuencia lo procedente es declarar con
lugar el recurso de apelación interpuesto y anular el acto de adjudicación realizado a favor del

Consorcio Datasys-Altus. Finalmente, debe indicarse que al amparo del artículo 191 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: “La Contraloría General de la

República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que

examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para

dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los restantes incumplimientos alegados por la

apelante en contra del adjudicatario, debido a que la condición de inelegibilidad del Consorcio

adjudicatario no variará según el análisis de los restantes aspectos alegados, de manera que en

atención a los principios de economía procesal y celeridad, deviene en innecesario referirse en

todos los puntos del recurso de la apelante. ---------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182,

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa

NETWORK COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de

la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000041-0001000001, promovida por el

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para la “Contratación del Servicio de Solución Integral

de Centro de Contactos Omnicanal para el Instituto Nacional de Seguros” que fue adjudicada a

favor del CONSORCIO DATASYS - ALTUS, por el monto unitario de $17.799,94 (diecisiete mil

setecientos noventa y nueve dólares con noventa y cuatro centavos) y bajo la modalidad de

entrega según demanda, acto el cual se ANULA en los términos descritos en el considerando
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II. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por

agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

ZAM/asm
Ni: 5689, 6202, 6681, 8392, 8432, 8940 y 10888.
NN: 07341-(DCA-01334)
G: 2021002889-3
Expediente: CGR-REAP-2022001935
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