
R-DCA-1037-2019  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas doce minutos del quince de octubre de dos mil diecinueve.------------ 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO PBS/SSTI/CLEVER y por el 

Consorcio BD Consultores - BD Holding Group en contra del acto que declara desierta la 

LICITACION PUBLICA 2019LN-000001-0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR 

DE BANCA PARA EL DESARROLLO para la “Adquisición de una Solución Informática 

Integrada para el Sistema de Banca para el Desarrollo”. --------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de agosto de dos mil diecinueve, los consorcios PBS/SSTI/CLEVER y   

Consorcio BD Consultores - BD Holding Group presentaron ante la Contraloría General de la 

República, recursos de apelación en contra del acto que declara desierta la LICITACION 

PUBLICA 2019LN-000001-0002000001, promovida por el Consejo Rector de Banca para el 

Desarrollo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas cincuenta y dos minutos del ocho de agosto del 

dos mil diecinueve, se solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido 

por medio de oficio sin número del ocho de agosto del mismo año, indicándose que el 

expediente es digital y tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante 

SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en fecha doce de agosto del dos mil diecinueve, el consorcio BD Consultores - BD 

Holding Group remitió documento a esta División, el cual fue incorporado al expediente de 

recurso de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las trece horas cincuenta y nueve minutos del veinte de agosto 

de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración a efecto que se refiriera al 

contenido de los recursos, la cual fue atendida en tiempo por medio de escritos agregados al 

expediente de recurso de apelación. En ese mismo auto se otorgó audiencia al consorcio BD 

Consultores - BD Holding Group y al Consorcio IMPETUS/SSTI/CLEVER/ respecto de las 

imputaciones hechas en contra de sus ofertas por el consorcio PBS/SSTI/CLEVER, la cual fue 

atendida en tiempo por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación.---- 

V. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, por lo que en este 

caso se consideró innecesario su otorgamiento, en la medida en que de una revisión de los 
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alegatos y los argumentos expuestos, así como de la información existente en el expediente, 

estimó este órgano se cuenta con los suficientes elementos para resolver.---------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

digitando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el ACUERDO AG-058-

2019 de Sesión ordinaria 08-2019 por medio del cual se declaró desierta la licitación, se indicó 

en lo que interesa “... SETIMO: Que la recomendación se basa en que PBS e Impetus 

incumplen un requisito de admisibilidad, de forma que una eventual adjudicación resulta 

legalmente inadmisible. Asimismo, cabe señalar, además, que las versiones de CORE 

BANKING y BANCA DIGITAL de Oracle, ofertadas, tienen un fin de ciclo de vida “end of life” 

para premier support, establecido entre 2021 y 2023, por lo que, si bien inadmisible, tampoco 

son técnicamente recomendables, dado que requerirían a mediano plazo una migración a 

versiones nuevas soportadas. OCTAVO: Que, en el caso de BD Consultores, la oferta 

expondría a la institución a riesgos, costos y esfuerzos adicionales, según la recomendación 

técnica, dado que: a) SAP ya cuenta con una versión nativa en la nube, de ERP y CORE 

BANKING (SAP S/4 HANA), las cuales no son la versión ofertada. b) Los productos ofertados 

(SAP ECC6.0) tiene un cercado fin de vida “end of life” de la versión, por parte del fabricante, 

definido para el año 2025, por lo que a partir de dicha fecha no se contará con mantenimiento. 

c) Ante el escenario de “end of life” de los productos, lo normal es que se inicie un proceso de 

migración a la nueva versión, con un mínimo de un año de antelación, por lo que estiman, a 

más tardar en 2024 el SBD debería empezar el nuevo proyecto. d) La migración a la última 

versión de SAP S/4 HANA es un nuevo proyecto que implica costos, riesgos y esfuerzo no 

presupuestados a la fecha, pero que se considera podrían ser elevados. e) Técnica y 

operativamente es irracional pensar en implementar un proyecto tan complejo como un ERP y 

un Core Bancario para tener que planificar y ejecutar en menos de 4 años un nuevo proyecto. 

f) Un proyecto como el promovido en la Licitación de marras, con mantenimiento del fabricante, 

debería brindar un entorno de estabilidad normalmente para un mínimo de diez años. 

NOVENO: Que el Proveedor institucional a partir de todo lo anterior, recomienda declarar 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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desierta la licitación. DECIMO: Que la Auditoría General de Banca para el Desarrollo, a 

solicitud de la Dirección Ejecutiva y como apoyo al proceso, efectuó una contratación externa 

con la Empresa PricewaterhouseCoopers (PWC) para analizar los aspectos relativos a la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0002000001 y la recomendación final coincide con la 

adoptada por la Dirección de Estrategia Digital y Asesoría Legal externa del Consejo Rector, 

en el sentido de declararla desierta, dadas las circunstancias denotadas que imposibilitan a la 

Administración el seleccionar alguna de las empresas participantes. POR TANTO: El Consejo 

Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo acuerda: PRIMERO: Declarar Desierta la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0002000001, denominada “Adquisición de una Solución 

Informática Integrada para el Sistema de Banca para el Desarrollo”, en virtud de que las ofertas 

presentadas no reúnen las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de la 

administración, por lo que resulta de interés público un uso eficiente y eficaz de los recursos 

del SBD...” (ver expediente digital de la contratación que se accede en  

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento/Apartado 3. Apertura 

de Ofertas/Apertura Finalizada/Consultar/Consulta detallada de la declaración 

Desierta/Infructuosa/  C. ACUERDO - Sesión 08-2019 - Declarar Desierta la Licitación 2019LN-

000001-0002000001 (058).pdf). 2) Que en el documento denominado Análisis Técnico emitido 

por la Secretaría Técnica indicó: “... BD CONSULTORES COSTA RICA, SOCIEDAD 

ANONIMA: según documento denominado: “Respuesta Oficial.pdf”, la empresa indica que 

para cada requerimiento del Cartel la frase: “Entendemos, aceptamos y cumplimos.”  

Observaciones: la solución de ERP SaaS ofrecida no es la brindada directamente por el 

fabricante. Es una solución de SAP On premise sobre una arquitectura PaaS de Microsoft 

Azure y ofrecida como SaaS para SBD, lo cual encarese inevitablemente el costo de la 

solución y las actualizaciones deberán de ser aplicadas por el oferente y no por el fabricante. 

Este producto termina su ciclo de vida en el 2025 de acuerdo a lo indicado por el fabricante 

SAP, lo cual implica que no tendrá mantenimiento1 posterior a esa fecha (...) PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA: según documento 

denominado: “Respuesta al Cartel.pdf”, la empresa indica que para cada requerimiento del 

Cartel la frase: “Entendemos, aceptamos y cumplimos”. Sin embargo, en la documentación 

proporcionada por el oferente no se encontró evidencia del archivo en Project solicitado en el 

Anexo 1 Generalidades, en la sección Plan de Trabajo punto 2. “El Oferente debe presentar en 

forma digital en su oferta un plan general de trabajo que incluya los componentes descritos 

anteriormente y el cronograma en Project 2010 o superior, que refleje: el enfoque metodológico 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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propuesto y contemple todas las fases y actividades asociadas a los servicios solicitados en 

este cartel especificando…” Observaciones: de acuerdo con la verificación de la experiencia 

plasmada en los CV y en la corroboración por medio de llamadas en los proyectos 

referenciados en los que han participado algunos miembros del equipo de trabajo presentado 

en la oferta, no cumplen con los requerimientos de experiencia requerido y esto aumenta 

considerablemente el riesgo de fracaso en el proyecto. La experiencia en este tipo de 

proyectos y conocer bien el producto a implementar es factor crítico de éxito. (...) 

Obsolescencia de los productos ofertados: • Fabricante SAP: o Solución ofertada: SAP 

ECC6.0 - End of life: año 2025 - Plataforma ofertada: Paas en nube pública que no es del 

fabricante o Implicación: Migración a la nueva versión de SAP S/4 HANA la cual no es 

transparente ni automática, implica costos no solo relacionados a la migración de SAP ECC6 a 

S/4 HANA sino para la integración de los otros sistemas o soluciones interfazados en el 

proyecto original y que habría que volver a interfazar, además de la curva de aprendizaje 

porque son aplicaciones diferentes, riesgos y afectación a la operación actual que 

teóricamente debería estar ya estabilizada, esfuerzo adicional tanto de personas del SBD 

como de otros proveedores, todo esto en un período muy corto de tiempo posterior al cierre del 

proyecto original de implementación. A pesar que el oferente de la solución con SAP indica 

que no implica costos y que existe una herramienta y servicios que permiten agilizar el proceso 

de transición de un producto a otro es importante mencionar: 1- Las herramientas de migración 

y aceleradores difícilmente realicen el 100% de la migración, siempre se debe llevar un 

proceso de preparación que implica esfuerzo de horas de especialistas lo cual sin duda implica 

costos. 2- Se debe tener presente que además de la migración de SAP ECC6 a SAP S/4 

HANA habría que volver a interfazar otros elementos lo que implicará trabajo y costo. 3- Se 

menciona que se requiere de 3 consultores y 3 meses de trabajo y no se menciona que dicho 

costo sea asumido por ellos, esto sin tomar en cuenta el costo operativo y de esfuerzo en esta 

migración para SBD.  4- Se indica que no hay curva de aprendizaje sin embargo los productos 

no son idénticos, aspecto fácilmente verficiable en videos y documentación, por lo que sí se 

requiere una capacitación y curva de aprendizaje en SAP S/4 HANA. 5- Si se desea cambiar 

de plataforma Azure, que es lo que proponen, a la plataforma del fabricante para tener SaaS 

directamente brindado por SAP sí implica costos adicionales. 6- El proceso de SAP Readiness 

Check aunque se corre con una herramienta que es gratuita, todos los resultados de esta 

revisión que impliquen algún ajuste, cambio, parchado, o simplemente no se pueda migrar 

transparentemente, implican trabajo por parte de especialistas para poderlo llevar al punto 
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considerado ideal para la migración, pero no garantiza que sea barato ni sencillo. Fabricante 

ORACLE: - Solución ofertada: FLEXCUBE 14.1 Y OBDX 18.2 - End of life: Flexcube: año 2023 

(Premier Support) y 2026 (Extended Support) -OBDX: año 2021 (Premier Support) y 2023 

(Extended Support) -Nota: el extended support requiere un pago adicional lo cual encarece el 

costo de soporte y mantenimiento anual por parte del fabricante, que no está especificado en 

las ofertas. -Plataforma ofertada: Paas en nube privada del fabricante - Implicación: Migración 

a la nuevas versiones que en este momento no han sido comunicadas por el fabricante, 

conllevaría costos, curva de aprendizaje, riesgos y esfuerzo adicional, en un período muy corto 

posterior al cierre del proyecto de implementación. Conclusiones del análisis técnico de las 

ofertas • Debido a que PBS e Impetus tienen incumplimiento en un requisito de admisibilidad 

que es relevante y riesgoso, relacionado a que no se pudo comprobar la experiencia en la 

implementación de uno de los productos ofrecidos, ambas ofertas deben quedar descartadas. 

Además, las versiones del CORE BANKING y la BANCA DIGITAL de Oracle ofertadas tienen 

un fin de ciclo de vida “end of life” para premier support establecido al 2023 y 2021 

respectivamente, por lo que tampoco son técnicamente opciones recomendables y estarán 

requiriendo en un mediano plazo migrar a las versiones soportadas por el fabricante 

implicando esfuerzo, costos y riesgos - La oferta de BD Consultores expondría a la institución a 

riesgos, costos y esfuerzos adicionales no estimados aún, en un periodo de tiempo muy corto 

después de la implementación de los productos ofrecidos debido a: o SAP ya cuenta con una 

versión nativa en la nube de ERP y CORE BANKING (SAP S/4 HANA), las cuales no son la 

versión ofertada por BD CONSULTORES. Los productos ofertados (SAP ECC6.0) tienen un 

cercano fin de vida “end of life” de la versión por parte del fabricante SAP, el cual está definido 

para el año 2025, esto implica que a partir de dicha fecha no se contará con el mantenimiento1 

respectivo. - Ante el escenario del “end of life” de los productos, lo normal es que se inicie con 

un proyecto de migración a la nueva versión, con un mínimo de un año de anterioridad, por lo 

que se estaría estimando que a más tardar en el año 2024 el SBD debería de iniciar con dicho 

proyecto. - La migración a la última versión de SAP S/4 HANA es un nuevo proyecto que 

implica costos, riesgos y esfuerzo no presupuestados a la fecha, pero que se estiman 

elevados. -Técnica y operativamente es irracional pensar en implementar algo tan complejo 

como un ERP y un Core Bancario para tener que planificar y ejecutar en menos de 4 años una 

migración a una versión que cuenta con el mantenimiento1 del fabricante, cuando esto 

normalmente se proyecta para 10 años mínimo. Basados en los análisis y argumentos 

anteriormente expuestos para las ofertas evaluadas, y prevaleciendo el interés público y el 
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buen uso de los recursos, no se recomienda técnicamente adjudicar ninguna de las ofertas 

presentadas...”. (ver expediente digital de la contratación que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento/Apartado 8 Información 

Relacionada/ Título Análisis de Ofertas/Consultar/Analisis Técnico de Ofertas 

ERPCore_finalv2_firmado.pdf). 3) Que el Gerente General para Centroamérica y el Caribe de 

SAP Costa Rica S.A. Randall Quirós, indicó en documento del 1 de julio de 2019 que: “... BD 

Consultores Costa Rica S.A. es uno de ellos desde el año 2017 y ha llevado a cabo numerosas 

implementaciones en el sector Bancario tanto en Costa Rica como en el resto de 

Centroamérica...” (ver folio 13 del expediente de recurso de apelación). 4) Que el Gerente 

General  para Centroamérica y el Caribe de SAP Costa Rica S.A. Randall Quirós, indicó en 

documento del 5 de agosto de 2019: “...Por medio del “Software Update Manager”, SAP 

permite realizar la conversión del ERP ECC6 directamente hacia el S/4 HANA, incluyendo 

tanto los datos y configuración existente, de tal forma que se proteja la inversión realizada 

durante la implementación y no se requiera un proceso de migración de una versión a otra...” 

(ver folio 15 .del expediente de recurso de apelación). 5) Que el Gerente General para 

Centroamérica y el Caribe de SAP Costa Rica S.A. Randall Quirós, indicó en documento del 1 

de julio de 2019: “...de acuerdo al avance tecnológico de las plataformas donde se puede 

correr nuestra solución, planeamos cuidadosamente el camino de migración de nuestros 

productos con suficiente antelación y de manera natural para que no implique un cambio 

brusco en el funcionamiento de nuestros módulos...” (ver folio 13 del expediente de recurso de 

apelación). 6) En documento emitido por el Banco Atlántida suscrito por Luis A, Martínez 

Vicepresidente de Tecnología se indica: “...Por este medio, hago de su conocimiento que BD 

Consultores es la empresa que realizó el proceso de transición de SAP versión ECC6 hacia la 

nueva versión de SAP / 4 HANA en el Banco de Atlántida de Honduras y Atlantic Bank en 

Belize (...) En cuanto al tema de costos, estos no fueron representativos, ya que se dedicaron 

solamente a 3 consultores durante dos meses a esa migración...” (ver folio 18 del expediente 

de recurso de apelación---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso presentado por el Consorcio BD Consultores - BD Holding 

Group. El consocio apelante alega que su oferta es la única que cumple con requisitos 

técnicos legales y formales del cartel. Que la Administración declaró desierto el concurso, 

aduciendo: Que el análisis técnico realizado por la Dirección de Estrategia Digital establece 

que la solución correspondiente al fabricante SAP (ECC6. 0) deja de recibir soporte del 

fabricante (end of life) en el año 2025 y sería necesario migrar a una nueva versión que 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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implicaría costos adicionales que no se pueden determinar con exactitud lo que elevaría el 

costo del proyecto. Para el apelante, lo anterior es un criterio extracartelario, sin sustento, 

desborda abiertamente el plazo máximo del contrato, fijado en cuatro años en las propias 

bases del concurso (2 años de contrato y hasta 2 prórrogas anuales). Que si se hubiera 

respetado el cartel, su plica es la ganadora del concurso, de ahí su legitimación para recurrir. 

Que se dispuso declarar desierta la licitación aduciendo: 1. SAP ya cuenta con una versión 

nativa en la nube, de ERP y CORE BANKING (SAP S/4 HANA), las cuales no son la versión 

ofertada. 2. Los productos ofertados (SAP ECC6.0) tiene un cercado fin de vida "end of life" de 

la versión, por parte del fabricante, definido para el año 2025, por lo que a partir de dicha fecha 

no se contará con mantenimiento. 3. Ante el escenario de "end of life" de los productos, lo 

normal es que se inicie un proceso de migración a la nueva versión, con un mínimo de un año 

de antelación, por lo que estiman, a más tardar en 2024 el SBD debería empezar el nuevo 

proyecto. 4. La migración a la última versión de SAP S/4 HANA es un nuevo proyecto que 

implica costos, riesgos y esfuerzo no presupuestados a la fecha, pero que se considera 

podrían ser elevados. 5. Técnica y operativamente es irracional pensar en implementar un 

proyecto tan complejo como un ERP y un Core Bancario para tener que planificar y ejecutar en 

menos de 4 años un nuevo proyecto. 6. Un proyecto como el promovido en la Licitación de 

marras con mantenimiento del fabricante, debería brindar un entorno de estabilidad 

normalmente para un mínimo de diez años. Alega que la declaratoria de desierta es un acto de 

excepción, la adjudicación es la regla en los procedimientos de contratación y la primera ocurre 

cuando hay argumentos sólidos e irrefutables (no es el caso actual) pues la duda obliga a la 

adjudicación, como lo ha señalado este órgano, según cita del oficio 1756(DAGJ-221-2003) del 

25 de febrero de 2003 que hace el consorcio. Que el artículo 29 de la Ley de Contratación 

Administrativa exige, que en el caso de que se advierta la existencia de sólidas y sobradas 

razones que hagan imposible adjudicar por afectar el interés público, éstas deben quedar 

constando de forma clara e indubitable en el acto que declara desierta la Licitación. Para el 

recurrente, los argumentos para justificar la declaratoria de desierto, no tienen respaldo en las 

condiciones cartelarias, y al cumplir su oferta, cualquier consideración de orden técnico para 

justificar la terminación anormal del procedimiento de licitación, debe valorarse dentro de las 

reglas impuestas en cartel, refiriendo a la resolución 159-92 de este órgano contralor, en lo que 

es de su interés. Que esta Contraloría General debe tomar en cuenta que el plazo del contrato 

según cartel es de 2 años con renovación por periodos de un año, máximo dos años, siendo 

un total de 4 años según cláusula XV del pliego. Que para ese plazo el cartel exige tener 
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soporte y eso se ofreció en oferta. Que si el licitante estimaba relevante garantizar soporte por 

10 años, como ahora lo aduce, se debió así pedir en el cartel. Que a pesar de ello, en sede 

administrativa en solicitud de aclaración que se les formuló, hicieron ver que ya está 

contemplado por el fabricante en el proceso de implementación propuesto en su plica, y que 

ello no puede ser de otra manera al ser SAP la empresa líder a nivel mundial en herramientas 

como las del objeto licitado. Añade que las razones dadas para declarar desierto el concurso, 

carecen de rigor técnico y parte de suposiciones. Que el licitante se limita a señalar que la 

migración a la última versión de SAP S/4 HANA es un nuevo proyecto que implica costos, 

riesgos y esfuerzo "que se considera podrían ser elevados" agregando el consorcio que no hay 

informes ni estudios ni siquiera la menor articulación, que sustenten técnicamente la 

afirmación, y que la ausencia de cualquier tipo de estudio o informe que explique en detalle el 

fundamento de la apreciación, viola debido proceso y pone al consorcio en indefensión para 

desvirtuar una simple opinión o desvirtuar un costo elevado, sin la mínima idea de cuál es ese 

costo. Para el consorcio apelante, el costo de este procedimiento más el que pretende hacer el 

licitante, terminará siendo por mucho, superior al costo de la menciona migración, lo que 

debería considerarse según el recurrente, una forma poco eficiente de administrar recursos 

públicos como lo indica el Banco Atlántida (que ya pasó por ese proceso), según nota que 

aportan con el recurso. Manifiesta además el recurrente, que de forma igualmente imprecisa y 

ambigua, se menciona la participación de la empresa PRICEWATERHOUSE COOPERS, pero 

no se aporta ningún documento que dé cuenta ni de qué se le preguntó, ni de qué información 

tuvo a la vista ni de cuál fue finalmente su opinión, siendo que el apelante considera que lo 

anterior, también violenta el debido proceso en general y del derecho de defensa en particular. 

Para el consorcio apelante, la declaratoria carece de motivo, lo que impone su anulación. En 

adición refiere el apelante que los motivos para declarar desierto el concurso, son 

técnicamente inadmisibles, y en ese sentido alegó: -Que como parte del proceso de facilitación 

del proceso de migración, SAP ha definido una serie de protocolos que sus empresas afiliadas 

deben seguir en la implementación a efecto de asegurarse de que las personalizaciones (Z's) 

sean de una vez asumidas como funcionalidad propia de S/4HANA, lo que garantiza un 

proceso de migración "suave" y de muy bajo costo (menciona que ello fue señalado en la 

respuesta a la prevención formulada por el SBD ) e indicaron: Como la mayoría de soluciones 

de software de clase mundial, SAP establece una ruta de migración de sus versiones de 

acuerdo al avance de la tecnología y las necesidades del mercado con el fin de garantizar el 

continuo aprovechamiento y el respaldo de sus soluciones...". Que entonces, tal y como se 



9 
 

advierte en la nota de respuesta a la aclaración confirmada mediante la nota del fabricante 

adjunta, SAP ofrece varios servicios, herramientas, aceleradores y contenido especialmente 

diseñado para agilizar el proceso de transición de la versión ERP ECC6 hacia S/4 HANA, 

garantizando que la migración sea un proceso sencillo, que no implicaría mayores esfuerzos y 

que reduciría notablemente los costos y las labores de programación. Que la migración de 

plataforma no requiere de ningún proceso de aprendizaje, la nueva versión facilita la adopción 

de los usuarios de manera amigable y sencilla porque ofrece una interfaz cien por ciento web 

enfocada en aplicaciones o "apps" de sencillo uso, y que desde una perspectiva técnica y 

funcional SAP ofrece herramientas especialmente diseñadas para migrar hacia S/4 HANA, que 

permiten una completa evaluación de todos los aspectos técnicos y funcionales de cada 

proyecto, garantizando que todas las funcionalidades implementadas queden incorporadas en 

la nueva versión. Para el consorcio, es ofensivo siquiera insinuar que una empresa como SAP, 

simplemente se limita a autorizar a sus empresas afiliadas para que ofrezcan productos con un 

"end of life” a más de 5 años, sin que haya adoptado las previsiones para respaldar a sus 

clientes. Que la referencia a los 10 años contenida en la recomendación de declaratoria de 

desierta resulta desafortunada e improcedente, en el tanto que las empresas fabricantes de 

software de primer orden a nivel mundial como SAP, invierten miles de millones de dólares en 

investigación, precisamente para mantener sus productos un paso delante de los 

requerimientos de sus clientes; eso hace que los mismos sean dinámicos y en plazos cada vez 

más cortos, por lo que limitar una contratación a una herramienta estática durante todo ese 

lapso, no solo atenta evidentemente contra los intereses de la Administración, sino que acusa 

un claro desconocimiento de la realidad en la evolución de la tecnología que limitaría la 

participación a únicamente software de corto alcance que, por ello, invierte poco o nada en 

investigación. Señala el recurrente que lo que debe hacerse es contratar software fabricado 

por empresas líderes a nivel mundial, con productos sumamente probados en entidades con 

similares características a la del contratante y con gran respaldo, como SAP, y que de frente al 

lanzamiento de nuevas versiones de producto o de nuevos productos, se adopten 

simultáneamente las previsiones para facilitarle a sus clientes al menor costo posible, los 

procesos de migración, como lo hace el consorcio en el caso de marras. Argumentó también el 

apelante en cuanto a los motivos por los que ofreció SAP ECC6.0, que todo producto o 

sistema informático tiene su propio "end of life" desde el momento mismo de su lanzamiento al 

mercado; siendo un factor que considera el oferente para asegurarse que el mismo se ajusta a 

los plazos de garantía y soporte requerido en el cartel del licitante pues de lo contrario, si no 
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cumpliera con el requerimiento de vigencia, quedaría descalificado. Que su oferta cumple a 

cabalidad con todas las exigencias funcionales y técnicas exigidas en las bases del concurso, 

incluyendo la vigencia o vida útil del producto, que no sólo cumple con el plazo solicitado, sino 

que permite incluso una migración amigable con bajos costos y mínimos esfuerzos y la 

decisión de ofertarlo se basó en la calidad comprobada del producto, siendo un software de la 

mejor calidad a nivel mundial, altamente probado y aceptado por el mercado, el cual se 

encuentra en el punto idóneo de madurez, con lo que se garantiza no solo el cumplimiento de 

los requerimientos técnicos y funcionales exigidos por el cliente, sino también con la 

confiabilidad de un producto puesto a prueba con los mejores rendimientos en el mercado y 

cuya vida útil se ajusta al cartel, habiendo un análisis basado en la experiencia en la 

implementación de sistemas SAP ERP y Core Bancario a lo largo de 10 años de experiencia 

en el mercado centroamericano, y que en el caso de querer migrar después del año 2025 

hacia una nueva versión, el fabricante SAP señala que existe una ruta totalmente establecida 

para este propósito que no implica o representa ni de cerca la implementación de un nuevo 

proyecto. La Administración al atender audiencia inicial refiere que consta en autos amplia 

valoración técnica y jurídica para haber declaro desierto el concurso, y que si bien hay ofertas 

elegibles según cartel, analizando el contenido de las soluciones propuestas de cara a las 

necesidades técnicas de la Administración y considerando los riesgos asociados a la 

implementación de tales soluciones (especialmente a la pronta obsolescencia), ha resultado 

prudente y oportuno declararlo desierto con el objetivo primordial de salvaguardar el interés 

público y evitar erogaciones nocivas para el erario. Que la declaratoria se hizo considerando el 

artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 86 de su Reglamento, con 

acto razonado y acorde a las máximas de eficacia y eficiencia. Que en cuanto al recurso, 

expone que el apelante lleva razón en que según cartel y análisis efectuados su plica es la 

única admisible, pero que por tutela al interés público, se declaró desierto el concurso y que 

esa declaratoria no es por elementos cartelarios, porque esa figura refiere justamente a 

situaciones extracartelarias, según artículo 29 citado. Que si el acto en cuestión tuviese que 

soportarse en el cumplimiento o no de las exigencias cartelarias, no sería esta la discusión, 

sino que se trataría de los supuestos típicos de adjudicación o infructuosidad. El licitante refiere 

a lo que implica una declaratoria de desierto, con transcripciones de su interés de resolución 

de este órgano contralor (no indica cuál transcribe en folio 5 de su recurso) y del Tribunal 

Contencioso Administrativo para indicar que, en supuestos en donde concurren ofertas 

elegibles pero que en virtud de la salvaguarda del interés público no resulta oportuno ordenar 
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la adjudicación, el ordenamiento jurídico costarricense prevé la figura utilizada en el caso de 

marras y hay supuestos técnicos que respaldan la decisión. Para el licitante, en el caso 

concreto es precisamente la efectiva tutela del interés público la que motiva la declaratoria de 

desierto; toda vez que, de dictarse el acto de adjudicación pretendido por el recurrente, dadas 

las limitaciones técnicas señaladas existentes y las implicaciones económicas asociadas a ella, 

se generaría un gravísimo impacto al interés institucional y al erario. Que el recurrente en nada 

aporta elementos de utilidad respecto del análisis de validez y eficacia del acto impugnado; 

razón por la cual considera la Administración el reclamo debe ser rechazado. Añade que el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) refiere a supuestos 

en los que, aun concurriendo ofertas elegibles (es decir, que cumplen formalmente con los 

requerimientos cartelarios), existen supuestos extracartelarios que en virtud de la tutela del 

interés público, imponen la necesidad de no adjudicar y añade que el alegato del apelante, 

más bien confirma que en el caso de marras se cumple con los supuestos establecidos para 

una emisión de una declaratoria de desierto. Alega también que el deber de probidad exige a 

la Administración valorar el impacto de sus decisiones, tanto a nivel inmediato como a mediano 

y largo plazo. Expone que el recurrente menciona que el criterio técnico esbozado por la 

Administración para declarar desierto el concurso es una simple opinión carente de tecnicidad, 

y que eso lo menciona sin aportarse elemento técnico alguno, y que al aportar una opinión de 

un tercero (Banco Atlántida) que no es una autoridad técnica en la materia, y se desconoce la 

relación que tiene con el apelante o el objeto licitado, pero que reconoce la necesidad de 

migración apuntada por la Administración, lo que más bien hace confirmar los riesgos que 

sustentan la declaratoria. Adiciona la Administración que no logra comprender con qué base 

concluye la recurrente, que el declarar desierta esta contratación irroga un gasto mayor que la 

eventual migración y gastos conexos apuntados como motivo de la declaratoria de desierto, y 

que si el apelante tiene la idea de que en tutela al interés público y a la preservación del erario 

debe ordenarse la adjudicación dentro del presente proceso- anulándose la declaratoria de 

desierto ha debido demostrar técnica y objetivamente, en qué consiste el daño que alega, 

cuáles son los costos que a su criterio se generarían con la declaración de desierta y por qué 

motivo una eventual adjudicación a favor de su representada constituye un acto de efectiva 

tutela al erario, todo lo cual se extraña en el recurso, sobre todo porque consta en autos formal 

criterio técnico emitido por la Administración en donde con soporte en documentación técnica 

de los fabricantes, se concluye que los riesgos asociados a la implementación de las 

soluciones ofertadas resultan contrarias al interés público; siendo que la probidad y eficiencia 
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imponen la necesidad de declarar desierta la presente contratación. Enuncia además el 

licitante que las manifestaciones del consorcio en torno al producto no se hacen acompañar de 

estudios técnico -financieros que evidencien que el impacto a las finanzas públicas de la 

adjudicación - reclamada - sea menor que los costos asociados a la eventual migración; y, por 

el contrario, confirman el fundado temor señalado por la Administración respecto de los costos 

que a mediano plazo traería aparejada esta contratación. Manifiesta también que a partir del 

año 2025, el fabricante no sacará nuevas versiones de ese producto, perdiendo el beneficio de 

los estudios e investigaciones, que como el mismo recurrente alega, realiza constantemente el 

fabricante cuando un producto está dentro del plazo de vigencia, agregando que no es 

correcta la afirmación de que el traslado de plataforma en el 2025 no requiera curva de 

aprendizaje, para que eso fuera cierto la migración tendría que darse entre soluciones 

idénticas y no es el caso. Que cuando el apelante menciona que se requeriría solo de 2 o 3 

consultores por dos meses para hacer el cambio, esto contempla únicamente costos de parte 

de la empresa que está ofreciendo el servicio y no los costos que esto implicaría para el 

Sistema de Banca para el Desarrollo, pues el traslado de SAP ECC6 a S/4HANA, implica una 

modificación a las integraciones que se realizarían con el resto de los sistemas, además hay 

periodos de capacitación de usuarios, pruebas exhaustivas que requieren de mucho esfuerzo 

de parte de usuarios funcionales además de la reingeniería a realizar en las integraciones con 

los actuales sistemas del SBD. En cuanto a la solución ofrecida por el consorcio apelante, la 

Administración indica que no se requirió en este proceso un producto específico, sino que el 

oferente debía diseñar la solución como un todo, siendo en ese sentido imposible prever con 

exactitud la arquitectura y configuración que cada oferente puede generar, por lo que es hasta 

que se valora la solución propuesta, que se colige lo inoportuno de adjudicar en los términos 

de las plicas concursantes. Que en cuanto a la oferta del apelante, en sede administrativa se 

indicó: “... la solución de ERP SaaS ofrecida no es la brindada directamente por el fabricante. 

Es una solución de SAP On premise sobre una arquitectura PaaS de Microsoft Azore y 

ofrecida como SaaS para SBD, lo cual encarece inevitablemente el costo de la solución y las 

actuaciones deberán de ser aplicadas por el oferente no por el fabricante. Este producto 

termina su ciclo de vida en el 2025 de acuerde con lo indicado por el fabricante SAP, lo cual 

implica que no tendrá mantenimiento posterior a esa fecha”. Que sobre el particular, el 

apelante no promueve corrección o contradicción alguna en su recurso, es decir, de las propias 

manifestaciones del apelante se desprende que la descripción dada por la Administración es 

acorde a lo ofertado, siendo esa arquitectura la que preocupa por los costos asociados al End 
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of life y la migración que se hará en su momento. Para el licitante, la conclusión es que el acto 

recurrido no tiene ningún vicio de nulidad, sino dictado acorde a derecho y en salvaguarda de 

interés público. Criterio de la División: Como primer aspecto a considerar, debe tomarse en 

cuenta que la Administración licitante, con ocasión de un procedimiento de contratación 

promovido, tiene la posibilidad de dictar distintos actos finales de conformidad con lo regulado 

en el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa, y bajo esa regulación, puede 

adjudicar el concurso, declararlo desierto –por razones de interés público- o declararlo 

infructuoso –cuando no se hubiesen presentado ofertas o las que se hubiesen presentado, no 

se ajustan a las necesidades administrativas y de cartel. Todas estas posibilidades atienden a 

diversas circunstancias que pueden generarse durante la tramitación del procedimiento. Para 

el caso de marras, y con precisión sobre la oferta del recurrente, se tiene que no fue 

considerada excluida por la Administración, ni se le imputan incumplimientos, sino que 

básicamente se hacen observaciones respecto de la improcedencia de continuar con el 

concurso y adjudicar la oferta por aquel cotizada, según detalles de la declaratoria de desierto 

detallados en hechos probados 1 y 2. Así, en lo que interesa, en cuanto a la facultad de 

declarar desierto un concurso, este órgano contralor en la resolución R-DCA-500-2015 de las 

catorce horas con treinta y dos minutos del ocho de julio de dos mil quince, indicó: "(...) De 

conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “Si 

fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo 

recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el 

concurso./Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá 

dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, 

mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación.” En ese 

sentido, véase que el mismo ordenamiento jurídico faculta a la Administración a dar por concluido un 

proceso de contratación cuando no convenga al interés público. Claro está que dicho acto no puede ser 

arbitrario ni contrario a la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración Pública), 

sino que debe estar debidamente fundamentado, esto es en otras palabras, dotar a ese acto de la 

debida motivación (...)" De lo anterior se colige que, cuando medien justificaciones amparadas 

en la protección del interés público, la Administración licitante puede declarar desierto un 

determinado procedimiento concursal, siempre y cuando se realice la motivación de esa 

decisión que demuestren que la mejor manera de no afectar ese interés público inicialmente 

perseguido, es no continuando con el procedimiento, pues de hacerlo, se podrían provocar 

severas lesiones a los intereses institucionales. Considerando lo anterior, se agrega que esta 

Contraloría General en la resolución R-DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, señaló: "(...) 
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Sobre este tema y como punto de partida debemos señalar, que el artículo 29 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que “cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de 

contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión”, 

obligación que es reiterada 7 por el artículo 86 de su Reglamento. Así tenemos entonces, que dentro del 

contexto en el que nos desenvolvemos, la Administración debe considerar dos aspectos de previo a una 

declaratoria de esta naturaleza: por un lado su deber ineludible de motivar adecuadamente y como fue 

apuntado la decisión que adopte, y por otro, que esa motivación debe escudarse en razones de interés 

público constatables (...)" En ese sentido, cuando se pretenda recurrir el acto que declara 

desierto un concurso, quien apele debe demostrar que ese supuesto interés público que fue 

tomado como base para dicha declaratoria no es tal, o que los motivos argumentados por la 

Administración son inexistentes. Ahora bien, en el caso concreto, el Consejo licitante determinó 

declarar desierto el procedimiento de licitación llevado a cabo, y para el caso del consorcio del 

aquí recurrente -y considerando la plica de este, dictaminó que aun habiéndose tenido una 

oferta que cumple, lo cual incluso reconoce al atender audiencia inicial conforme lo expuesto-, 

argumentó que de adjudicarse el concurso, utilizando la oferta de la recurrente, se expondría a 

la institución a riesgos, costos y esfuerzos adicionales, según la recomendación técnica, dado 

que: a) SAP ya cuenta con una versión nativa en la nube, de ERP y CORE BANKING (SAP 

S/4 HANA), las cuales no son la versión ofertada. b) Los productos ofertados (SAP ECC6.0) 

tiene un cercado fin de vida “end of life” de la versión, por parte del fabricante, definido para el 

año 2025, por lo que a partir de dicha fecha no se contará con mantenimiento. c) Ante el 

escenario de “end of life” de los productos, lo normal es que se inicie un proceso de migración 

a la nueva versión, con un mínimo de un año de antelación, por lo que estiman, a más tardar 

en 2024 el SBD debería empezar el nuevo proyecto. d) La migración a la última versión de 

SAP S/4 HANA es un nuevo proyecto que implica costos, riesgos y esfuerzo no 

presupuestados a la fecha, pero que se considera podrían ser elevados. e) Técnica y 

operativamente es irracional pensar en implementar un proyecto tan complejo como un ERP y 

un Core Bancario para tener que planificar y ejecutar en menos de 4 años un nuevo proyecto. 

f) Un proyecto como el promovido en la Licitación de marras, con mantenimiento del fabricante, 

debería brindar un entorno de estabilidad normalmente para un mínimo de diez años (ver 

hechos probados 1 y 2). Resulta entonces necesario analizar la justificación dada por la 

Administración y los argumentos dados por quien recurre sobre el tema. Sobre el tema de que 

SAP ya cuenta con una versión nativa en la nube, de ERP y CORE BANKING (SAP S/4 

HANA), la cual no es la versión ofertada, entiende esta División que esto no es un tema 
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controvertido, por cuanto el mismo apelante ha referido en su recurso respecto a SAP ECC6.0 

que “ ...la selección de SAP ECC6.0 como producto ofrecido al SBD se basó en la calidad 

comprobada del producto...”,  según se observa en folio 11 del expediente de recurso de 

apelación. Aunado a lo anterior, como se detalle en hecho probado 1, su oferta cumple. Otro 

argumento para la declaratoria de desierto, es que SAP ECC6.0 tiene un cercano fin de vida 

“end of life” de la versión, por parte del fabricante, definido para el año 2025, por lo que a partir 

de dicha fecha no se contará con mantenimiento, lo cual puede representar un riesgo para la 

Administración en caso de que alguna vulnerabilidad o problema afectase al sistema posterior 

al “end of life” y al no contarse con el respaldo de fabricante el sistema podría quedar 

indefenso ante cualquiera de estas u otras problemáticas. En este caso el consorcio apelante 

no garantiza o demuestra que ante esa situación en la que caería el sistema este no vaya a ser 

afectado, vulnerado o requiera de algún servicio relacionado al mantenimiento posterior a la 

fecha del fin de vida, siendo este el aspecto que preocupa a la Administración de frente al uso 

de los fondos públicos. Por el contrario, el apelante lo que hace es señalar que ante esta 

situación lo que existe es la posibilidad de una migración a la versión SAP S/4 HANA, sin 

precisar tampoco qué es lo que técnica y económicamente representa dicha migración. En 

cuanto al tema de costos que se consideran que son elevados, si bien se comparte con el 

recurrente que no se observa estudio técnico asociado a la justificación, sí es menester indicar 

al consorcio aquí recurrente, que no es tan cierto que se le ponga en total estado de 

indefensión para desvirtuar la justificación u opinión como el la llama, pues ante el escenario 

de que se entiende que quien recurre conoce bien el objeto licitado, debió haber traído estudio 

técnico que refutara que no se darían los costos elevados que teme o presume el licitante, 

incluso por ejemplo con eventual comparativo del precio de su oferta, y los costos propios de 

migrar a una versión distinta de la ofertada, ejercicio matemático en prosa o numérico que 

pudo haber aportado con su recurso. Se debe recordar a quien apela, que el artículo 185 del 

RLCA regula “... Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna...”, y bajo esa tesitura, no solo le compete la carga de la prueba, sino que además le 

corresponde traer el respectivo criterio técnico que la norma le impone, y para este caso, ese 
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estudio se observa omitido. Aunado a lo anterior, se tiene que el mismo documento emitido por 

el Gerente General para Centroamérica y el Caribe de SAP Costa Rica S.A. Randall Quirós 

indicó: “...BD Consultores Costa Rica S.A. es uno de ellos desde el año 2017 y ha llevado a 

cabo numerosas implementaciones en el sector Bancario tanto en Costa Rica como en el resto 

de Centroamérica...”, (ver hecho probado 3), de lo que se colige que por las numerosas 

implementaciones que se menciona, pudo comprobar si había sido necesario migraciones o 

no, costos elevados o no de las mismas, riesgos o no, incluso con cartas o documentos 

emitidos por las entidades bancarias a quienes se les han implementado soluciones SAP, con 

lo que bien pudo desvirtuar varias de las justificaciones y apreciaciones de dadas por las 

Administración al declarar desierto el concurso. En este orden es importante apuntalar, que de 

conformidad con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en el caso que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario del proceso, debe alegar que las razones de 

interés público en el caso son inexistentes o no vinculadas al caso, lo cual efectivamente no 

realiza, pues más allá de efectuar manifestaciones generales en punto a la forma en que sí 

cumple con su solución, lo cierto del caso es que no ha desacreditado técnicamente las 

razones y riesgos observados por la Administración y que dan lugar a la declaratoria 

finalmente dictada. Incluso también si como lo menciona en su recurso, el costo de este 

procedimiento concursal más el que posteriormente pretende hacer el licitante, resultaría más 

costoso que la mencionada migración, es una afirmación que debió sustentar con ejercicio 

matemático en prosa o comparativo lo cual no se observa en su recurso, aunque sí deja claro 

el apelante que hay que migrar y que migrar sí tendrá un costo. Se aprovecha en este 

momento la oportunidad para adicionar que aún con lo expuesto en estas últimas líneas, no se 

observa consistencia de la apelante respecto de si su posición es defender que no se debe 

migrar a SAP S/4 HANA, o si su posición es que sí hay migración, puesto que por un lado 

defiende que no se requiere migración - documento de 5 de agosto de 2019 emitido por el 

mismo Señor Randall Quirós se indica “...Por medio del “Software Update Manager”, SAP 

permite realizar la conversión del ERP ECC6 directamente hacia el S/4 HANA, incluyendo 

tanto los datos y configuración existente, de tal forma que se proteja la inversión realizada 

durante la implementación y no se requiera un proceso de migración de una versión a otra...”, 

(ver hecho probado 4), pero el documento del 1 de julio de 2019 del mismo Señor Randall 

Quirós indica: “...de acuerdo al avance tecnológico de las plataformas donde se puede correr 

nuestra solución, planeamos cuidadosamente el camino de migración de nuestros productos 
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con suficiente antelación y de manera natural para que no implique un cambio brusco en el 

funcionamiento de nuestros módulos...”, y en su recurso refiere a un proceso de migración 

suave y de costo muy bajo, (ver hecho probado 5), y folio 13 del expediente de recurso de 

apelación, pero siguiendo sin sustentar numéricamente ese costo bajo. Se adiciona que en 

criterio de este órgano contralor, la carta del Banco de Atlántida no es prueba contundente 

para determinar que una migración no es costosa, pues se limita el documento a enunciar: 

“...Por este medio, hago de su conocimiento que BD Consultores es la empresa que realizó el 

proceso de transición de SAP versión ECC6 hacia la nueva versión de SAP S/ 4 HANA en el 

Banco de Atlántida de Honduras y Atlantic Bank en Belize (...) En cuanto al tema de costos, 

estos no fueron representativos, ya que se dedicaron solamente a 3 consultores durante dos 

meses a esa migración...” (ver hecho probado 6) pero sin indicar ningún costo pagado o 

estimado de ese servicio, que haga ver que el mismo no es elevado, y la comparación que el 

trabajo hecho pueda tener de frente a la versión licitada en el caso de marras y la migración 

que prevé el licitante. Por otra parte, respecto a las afirmaciones dadas por el apelante en 

cuanto al tema de que no se requieren mayores esfuerzos, que existen aplicaciones de sencillo 

uso, y que hay herramientas diseñadas para la migración, sigue el apelante sin lograr acreditar 

que esas posibles soluciones creadas para hacer la migración, le garanticen a SBD que ese 

proceso es seguro y reduce la posibilidad de errores que de alguna forma puedan poner en 

dificultades al sistema una vez iniciado el mencionado proceso de migración, llevando a la 

Administración a un punto sin retorno pues de una u otra forma quedará forzada a invertir 

recursos y esfuerzos para concluir la migración, recursos que como se ha dicho no están 

cuantificados más allá del dicho sin sustento del apelante. En este orden, si bien puede 

entender esta División que un producto pueda tener un end of life, hay que destacar que 

cuando la apelante menciona en su recurso que la referencia a los 10 años contenida en la 

recomendación de declaratoria de desierto es desafortunada e improcedente, en el tanto 

empresas fabricantes como SAP invierten miles de millones de dólares en investigación para 

mantener los productos un paso adelante de los requerimientos de los clientes, y que por eso 

sean dinámicos y en plazos más cortos, considera esta División que es una afirmación que si 

bien pensada por quien apela, no aporta documentos que lo comprueben y de las cartas 

aportadas de la empresa SAP para Costa Rica y Centroamérica y el Caribe, (ver folios del 13 

al 17 del expediente de recurso de apelación), no logra esta División desprender que ese tema 

en particular haya sido abordado a efectos de sustentar lo alegado. Por último en cuanto al 

tema mencionado por la Administración licitante al atender audiencia inicial, en el sentido de 
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que en sede administrativa se indicó: “... la solución de ERP SaaS ofrecida no es la brindada 

directamente por el fabricante. Es una solución de SAP On premise sobre una arquitectura 

PaaS de Microsoft Azure y ofrecida como SaaS para SBD, lo cual encarece inevitablemente el 

costo de la solución y las actuaciones deberán de ser aplicadas por el oferente no por el 

fabricante. Este producto termina su ciclo de vida en el 2025 de acuerde con lo indicado por el 

fabricante SAP, lo cual implica que no tendrá mantenimiento  posterior a esa fecha”, lo cual fue 

detallado en documento de análisis técnico (ver hecho probado 2), sobre este tema el 

recurrente no se refiere en su recurso a efectos de desvirtuar lo ahí afirmado. En 

consecuencia, por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, procede declarar sin 

lugar el recurso por falta de fundamentación de conformidad con lo regulado en los artículos 88 

de la LCA y el 188 incisos b) y d) del Reglamento a dicha ley, al no desvirtuarse las razones de 

interés público brindadas por la Administración. Como consecuencia de la declaratoria aquí 

dictada, deviene innecesario entrar a conocer cualquier otro aspecto del presente recurso de 

conformidad con lo dispuesto en el 191 del RLCA, por carecer de interés para los efectos de lo 

que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------ 

III. Sobre el fondo del recurso del Consorcio PBS/SSTI/CLEVER.  El apelante señala que 

su oferta cumple con todo lo requerido en las especificaciones técnicas del cartel, y es la mejor 

calificada según sistema de evaluación, pero fue excluida por una interpretación errónea de lo 

ofrecido, y por falta de validación financiera de la empresa, siendo declarado desierto el 

concurso en su criterio, con base en un fundamento de infructuosidad. Alega que la 

justificación para la declaratoria de desierto no es válida legalmente, la calificación de ofertas 

se realiza sin tomar en cuenta incumplimientos técnicos y legales de las ofertas, otros aspectos 

no son valorados debiendo serlo a la luz de la legalidad, todo lo cual vicia de nulidad el 

proceso de análisis de las ofertas y la final decisión de no adjudicar la licitación. Que en el 

acuerdo AG-058-08-2019 se finaliza el proceso sin adjudicar ninguna oferta y se indica en el 

POR TANTO: PRIMERO: Declarar Desierta la Licitación Pública 2019LN-000001-

0002000001, denominada “Adquisición de una Solución Informática Integrada para el Sistema 

de Banca para el Desarrollo”, en virtud de que las ofertas presentadas no reúnen las 

condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de la administración, por lo que 

resulta de interés público un uso eficiente y eficaz de los recursos del SBD. SEGUNDO: 

Autorizar a la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo para que tome las 

acciones necesarias a efecto de planificar e iniciar un nuevo proceso de licitación, debiendo 

incluir la partida presupuestaria necesaria para este propósito en el presupuesto del Fondo 
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Nacional para el Desarrollo (FONADE), para el período 2020, con sustento en el artículo 15 de 

la Ley 8634 y sus reformas. TERCERO: Autorizar a la Secretaría Técnica del Sistema de 

Banca para el Desarrollo comunicar la presente Resolución a la Contraloría General de la 

República.” Refiriendo al artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), y a lo que implica declarar desierto o infructuoso un concurso, argumenta que se 

empieza a desvirtuar la declaratoria de desierto de la Administración, pues en su criterio debió 

ser una declaratoria de infructuoso. Se apoya en la resolución R-DCA-294-2009 de este 

órgano contralor, para indicar que los motivos de interés público del acuerdo para declarar 

desierto el concurso son inexistentes, pues se basa en un supuesto incumplimiento de ofertas, 

lo que las convierte en inelegibles. En su posición el concurso no puede ser tenido como 

desierto porque no hay razones de interés público que apoyen la decisión, e incluso menciona 

que declararlo desierto o infructuoso más bien contraviene ese interés y transgrede el principio 

de eficiencia. Alega que el cotizar un sistema con las mismas condiciones que el ofrecido en 

esta licitación, es más oneroso que si se mantiene la oferta que el presentó, únicamente 

tomando en cuenta los insumos marca Oracle, y teniendo en cuenta el aumento del costo de 

los servicios asociados. En su criterio, la solución ofrecida tiene la vida útil que pide el cartel, 

asegurando su uso y actualización por más de 10 años, no debiéndose desacreditar el sistema 

ofertado. Por lo señalado, para la recurrente declarar desierto el concurso implica que se dé la 

debida motivación, y en ese sentido, solicita declarar la nulidad de esa declaratoria. En cuanto 

al tema de productos en fin de vida, el consorcio señala que el acuerdo que declara desierto el 

concurso indica en su acuerdo siete: “SETIMO: Que la recomendación se basa en que PBS e 

Impetus incumplen un requisito de admisibilidad, de forma que una eventual adjudicación 

resulta legalmente inadmisible. Asimismo, cabe señalar, además, que las versiones de CORE 

BANKING y BANCA DIGITAL de Oracle, ofertadas, tienen un fin de ciclo de vida “end of life” 

para premier support, establecido entre 2021 y 2023, por lo que, si bien inadmisible, tampoco 

son técnicamente recomendables, dado que requerirían a mediano plazo una migración a 

versiones nuevas soportadas.” El apelante alega que la información manejada por la 

Administración es incorrecta y no es la que se maneja a nivel de fabricante, el cual garantiza 

que las versiones que serán entregadas mediante la licitación, son las de última generación y 

cuentan con la garantía del fabricante que respalda la inversión. Adiciona que conforme al 

estudio de la Administración (Análisis Técnico de Ofertas ERPCore_finalv2_firmado) en el 

punto V. Riesgos, en el punto de Fabricante Oracle, sobre el “End of Life” de los productos, la 

interpretación de la Administración es errónea en el sentido que hasta esa fecha tendrán 
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vigencia los productos. Que según el análisis se indica: -Fabricante ORACLE: Solución 

ofertada: FLEXCUBE 14.1 Y OBDX 18.2 o End of life: ▪ Flexcube: año 2023 (Premier Support) 

y 2026 (Extended Support) - OBDX: año 2021 (Premier Support) y 2023 (Extended Support)- 

Nota: el extended support requiere un pago adicional lo cual encarece el costo de soporte y 

mantenimiento anual por parte del fabricante, que no está especificado en las ofertas.- 

Plataforma ofertada: Paas en nube privada del fabricante o Implicación:Migración a las nuevas 

versiones que en este momento no han sido comunicadas por el fabricante, conllevaría costos, 

curva de aprendizaje, riesgos y esfuerzo adicional, en un período muy corto posterior al cierre 

del proyecto de implementación. Enuncia el consorcio que Oracle no ha mencionado sobre 

nuevas versiones, tampoco ha determinado que el producto será dado de baja o se sacará del 

mercado a futuro. Que Oracle en sus diferentes productos, Flexcube y ODBX no son la 

excepción, al menos un año antes del vencimiento del soporte, emitido en el Road Map de 

soporte, emite actualizaciones de la nueva versión, ampliando la vida de los productos, así 

protege la inversión de sus clientes y dando el control de la estrategia a seguir en las 

actualizaciones y la flexibilidad para tomar decisiones de cuándo actualizar. Que como se 

desprende del documento aportado por la misma Administración, el soporte de la versión 

cotizada aún se reporta como indefinido, siendo la última versión lanzada al mercado, sin 

embargo, como se aprecia en dicho documento, se emiten dentro del sistema de soporte la 

actualización que se maneja cada 2 o 3 años, sin que esto implique la migración de 

plataformas u otra complicación, únicamente se realiza la actualización de la herramienta sin 

que esto afecte el funcionamiento normal de la misma, presentando el consorcio la siguiente 

imagen: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Manifiesta también el apelante que Oracle no ha mencionado nada sobre cambiar la solución u 

obligar a sus clientes a migrar de plataforma o solución, por lo que pensar que en el 2026 para 

el caso del Flexcube y 2023 para el de OBDX dejarán de funcionar, es especulativo, por lo que 

se asegura que la inversión se mantendrá durante un largo periodo, de igual forma siempre 

que se mantenga el soporte del licenciamiento. Añade que la cotización presentada no incluye 

el soporte de los siguientes años, debido a que el cartel únicamente solicitó 2 años de servicio 

de soporte, pero añade que sin embargo esto no es una situación desconocida por la 
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Administración, ya que todo servicio de licenciamiento incluye el soporte por el plazo que sea 

requerido en las especificaciones técnicas del cartel, por lo que no se puede tomar como una 

de las razones por las cuales no se adjudicó su plica, que los años posteriores de soporte 

tienen costo adicional. Para el apelante, el licitante se contradice al indicar por una parte que la 

exclusión se debe al “end of Life” y por otro lado alegar que el soporte de los años adicionales 

tiene un costo no considerado en la oferta. Que ese desconocimiento técnico, no puede 

tomarse como fundamento para excluir una oferta que cumple con todo lo solicitado en el 

pliego de condiciones, el cual debió basarse en las necesidades puntuales de la 

Administración, las cuales serán totalmente satisfechas y con un largo plazo de utilización, ya 

que los sistemas de la marca Oracle, reconocidas a nivel mundial cuentan con una vida útil 

garantizada. Expone que tal y como se indicó en la solicitud de información N° 174370, 

resuelta mediante oficio del 22 de mayo de 2019, se aclara a la Administración lo referente a 

este punto: “...“Respecto de la solución ERP como servicio (SaaS). Favor indicar si, con la 

solución ofertada de ERP como servicio (SaaS) el fabricante asume el mantenimiento, 

mejoras, actualizaciones, parches y garantiza la no obsolescencia de la aplicación o sistema, 

así como la disponibilidad y estabilidad del servicio contratado y todas aquellas otras ventajas 

que son inherentes a un servicio SaaS. En caso de respuesta afirmativa, favor aportar las 

evidencias técnicas de ello. En caso de respuesta negativa, favor indicar, de conformidad con 

su plica, quién y cómo asumiría las responsabilidades asociadas al mantenimiento, mejoras, 

actualizaciones, parches y garantía de no obsolescencia de la aplicación o sistema, así como 

la disponibilidad y estabilidad del servicio contratado y todas aquellas otras ventajas que son 

inherentes a un servicio SaaS.” R/: Confirmamos que la solución de ERP como servicio (SaaS) 

que ofertamos, es el fabricante el que asume el mantenimiento, mejoras, actualizaciones, 

parches y garantiza la no obsolescencia de la aplicación o sistema, así como la disponibilidad y 

estabilidad del servicio contratado y todas aquellas otras ventajas que son inherentes a un 

servicio SaaS. Cabe destacar, que todo nuevo desarrollo sea evolutivo o normativo, 

específicamente del cliente, debe considerarse como un servicio adicional. De igual manera 

garantiza la no obsolescencia por su escalabilidad, estabilidad y disponibilidad. Lo 

mismo se establece en las políticas de prestación y alojamiento en la nube de Oracle. En 

el siguiente link se puede verificar:-----------------------------------------------------------------

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-hosting-delivery-policies-mx-5023329.pdf --

-http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-host-delivery-policies-mx-esp-3126150.pdf 

cloud-host-delivery -policies-mx-esp-3126150.pdf. “Respecto de la solución ERP como servicio 
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(SaaS). Favor indicar si, con la solución ofertada de ERP como servicio (SaaS), en caso de 

que operase un cambio de proveedor de soporte (no de fabricante) en el futuro, el Sistema de 

Banca para el Desarrollo no se verá forzado a realizar ninguna migración, implementación, 

traslado o similar para asegurarse la continuidad del servicio contratado. En caso de respuesta 

positiva, favor aportar la documentación técnica que dé cuenta de ello, así como una breve 

descripción de los motivos técnicos que garantizan tal resultado. En caso de respuesta 

negativa, favor indicar los alcances de la solución ofertada en este sentido.” R/: El Sistema de 

Banca para el Desarrollo no se verá forzado a ninguna migración, implementación o traslado 

para asegurar la continuidad del servicio en caso de que decidan un cambio de proveedor de 

soporte (no de fabricante) en el futuro. Los ambientes correspondientes e implementados son 

de uso exclusivo del cliente final y durante los periodos de renovación la decisión de cambio 

de partner o proveedor es una decisión de índole comercial a comunicar a ORACLE y no 

tiene implicaciones técnicas de ningún tipo. Lo anterior está respaldado por el Oracle Open 

Market Model (OMM), documento que se adjunta para su consideración.” Que según el estudio 

técnico de referencia, se coloca como documento que respalda el fin de vida el siguiente link, 

el cual no referencia ningún plazo de fin de vida útil, tal y como lo afirma la 

licitantehttps://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-financial-services-069218.pdf. ---------

Enuncia el apelante además, que la Administración debe regirse por dos aspectos 

fundamentales, uno el principio de buena fe, siendo que mientras no exista prueba en contrario 

se asume que los productos cotizados cumplen satisfactoriamente, y por otra parte el artículo 

197 del Reglamento el cual indica que el adjudicatario está en la obligación de entregar la 

última versión actualizada de los productos ofrecidos, siendo que en caso de que el fabricante 

señale el “end of life” de alguno de los productos solicitados, se debe entregar la versión que 

garantice la continuidad del servicio y la correcta inversión de los recursos públicos, lo cual es 

a lo que el consorcio se está comprometiendo al contestar la solicitud de información supra 

citada. La Administración sobre el tema de la declaratoria de desierta, sustentos y 

fundamentos, y la diferencia con infructuosa alegado por la licitante, esta División remite a lo 

ya resumido en el apartado asignado para la Administración del recurso anterior. En adición se 

tiene que la Administración sobre este recurso, expone que la oferta del aquí apelante se 

descartó por múltiples incumplimientos según cartel, y desde autos consta que: “en la 

documentación proporcionada por el oferente no se encontró evidencia del archivo en Project  

solicitado en el Anexo 1 Generalidades, en la sección Plan de Trabajo punto 2. El Oferente 

debe presentar en forma digital en su oferta un plan general de trabajo que incluya los 

https://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-financial-services-069218.pdf


23 
 

componentes descritos anteriormente y el cronograma en Project 2010 o superior, que refleje; 

el enfoque metodológico propuesto y contemple todas las fases y actividades asociadas a los 

servicios solicitados en este cartel especificando...”.Observaciones: de acuerdo con la 

verificación de la evidencia plasmada en los CV y en la corroboración por medio de llamadas 

en los proyectos referenciados en los que han participado algunos miembros del equipo de 

trabajo presentado en la oferta. No cumplen con los requerimientos de experiencia requerido y 

esto aumenta considerablemente el riesgo de fracaso en el proyecto. La experiencia en este 

tipo de proyectos y conocer bien el producto a implementar es factor crítico de éxito”. Expone 

entonces la Administración, que en el recurso no se ubica alegación ni prueba que se refiera a 

esos incumplimientos señalados, por lo que la falta se mantiene. También sobresalen entre 

otras, las graves carencias respecto a personal y experiencia, según indica. Que considerando 

lo regulado en el artículo 188 del RLCA, el apelante no logra demostrar que su oferta cumple 

con todas las exigencias del cartel en cuanto a personal y experiencia, así como a estados 

financieros. Que por eso su oferta su descartada no pudiendo sortear el filtro de la 

admisibilidad. No demuestra tener mejor derecho para ser adjudicada y su oferta fue excluida 

por incumplimientos, por lo que se puede analizar el recurso, solo si logra demostrar que sí 

cumplía, supuesto que no es demostrado, de ahí su falta de legitimación, por lo que aún de 

llevar razón en sus afirmaciones, no puede ser adjudicada. Sobre esa línea de pensamiento, 

considera el licitante que no hace sentido entrar a valorar la totalidad del recurso y solicita sea 

declarado la inadmisibilidad del recurso. En cuanto a la afirmación de que la declaratoria de 

desierto impone mayor carga financiera para la Administración, expone esta que es un 

argumento carente de prueba técnica que lo respalde. En cuanto al end of life menciona que el 

apelante se decanta por atacar los criterios técnicos constantes en autos sobre la cercana 

obsolescencia de la solución, pero ni en su oferta o recurso hay referencia alguna al costo del 

extended support y cómo eso incide en el precio (incierto) de la solución ofertada. Que el plazo 

de la contratación es 4 años, si se adjudica en el 2019, el último período se liquidaría en el 

2023. Que el informe técnico que sustenta el acto final señala expresamente que para 

garantizar el soporte del componente OBDX hasta el año 2023 se deberá contar con un 

extended support toda vez que el premier support tiene vencimiento en el año 2021, y el 

recurrente insiste en que no puede excluirse su oferta al no contemplarse con claridad la 

cobertura del soporte en cuestión, especialmente por el hecho de que este refiere a servicio 

más allá de período de la contratación. Que señaló el apelante: “La cotización presentada no  

incluye el soporte de los siguientes años, debido a que el cartel únicamente solicitó 2 años de 
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servicio de soporte, sin embargo esto no es una situación desconocida por la Administración, 

ya que todo servicio de licenciamiento incluye el soporte por el plazo que sea requerido en las 

especificaciones técnicas del pliego de condiciones, por lo que no se puede tomar como una 

de las razones por las cuales no se adjudica la oferta de mi representada es que los años 

posteriores de soporte tienen costo adicional”. Para el licitante, lo anterior es inconsistente con 

cartel, pues la contratación prevé extenderse hasta 4 años, de forma tal que los costos 

asociados al soporte de la solución como mínimo han debido contemplar ese plazo, por lo que 

de la exposición del recurrente se evidencia un precio ofertado confuso, pues se carece de 

certeza respecto del soporte contemplado en oferta, y por eso es inadmisible según lo 

regulado en el artículo 25 del RLCA. Además, menciona la Administración que le llama la 

atención lo aseverado por el recurrente, respecto de la norma técnica Oracle Information 

Deriven Support, Oracle Lifetimte Support Polic , Oracle Financial Services Software 

referenciada en el estudio realizado por la Administración, en el tanto el recurrente asegura 

respecto del documento que este no hace alusión a plazo alguno de vida; infiriendo que este 

no funciona como base técnica para el tema de soporte, pero que de la exposición se extraña 

por completo, análisis alguno al respecto; más relevante aún, su dicho se presenta sin soporte 

probatorio alguno. Criterio de la División: Como primer tema, es importante remitir al 

desarrollo que hizo esta División en cuanto a que al dictar el acto final de un procedimiento de 

licitación, quien licita se puede decantar por adjudicar el proceso, declararlo desierto o 

infructuoso conforme en derecho corresponda. En el caso de marras, y respecto de la 

recurrente, si bien es cierto que la administración le imputó incumplimientos a su plica, al final 

de cuentas, se decantó por declararlo desierto por considerar no solo por lo que consideró un 

incumplimiento de oferta de la empresa, sino también por un tema de tener que migrar a una 

versión nueva, muy en la línea de lo abordado en el recurso anterior, y a las razones que se 

dieron para no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas. Se indicó respecto de la oferta 

del aquí apelante, que las versiones de CORE BANKING y BANCA DIGITAL de Oracle, 

ofertadas, tienen un fin de ciclo de vida “end of life” para premier support, establecido entre 

2021 y 2023, por lo que, si bien inadmisible, tampoco son técnicamente recomendables, dado 

que requerirían a mediano plazo una migración a versiones nuevas soportadas, según hecho 

probado 1. Bajo ese escenario, es importante que quien recurre, que es a quien compete la 

carga de la prueba conforme al artículo 185 del RLCA ya referido con anterioridad, aporte la 

debida fundamentación para tratar de desvirtuar o comprobar como inciertas o inválidas, las 

razones por las cuales el Consejo licitante declaró desierta la licitación. No se comparte con la 
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apelante que se trata de una declaratoria de infructuosa, pues si bien teniendo dos ofertas 

consideradas inelegibles, había una que cumplía, pero igual justificó razones de interés público 

para no continuar con el procedimiento, que son las que debe desvirtuar el apelante en el tanto 

sean inválidas o inexistentes, además de su efectiva elegibilidad. El consorcio apelante en su 

recurso refiere que los motivos de interés público para declarar desierto el concurso son 

inexistentes, por lo que esa carga de la prueba es entera responsabilidad suya. Señala por 

ejemplo que esa declaratoria transgrede el interés público, y el principio de eficiencia, pero no 

expone cómo ello se configura, incluso no desarrolla cómo se violenta ese principio. Alega 

además que el cotizar un sistema con las mismas condiciones que el ofertado, es más oneroso 

que si se mantiene la oferta, pero no trae siquiera un ejercicio en prosa o numérico para 

demostrar esa afirmación de costos. En el mismo sentido, debió de comprobar que su solución 

asegura un uso o actualización por más de 10 años, para lo que bien pudo traer 

documentación o criterio técnico que lo respaldara, por ejemplo emitida por el fabricante para 

el caso concreto. Asimismo, si el apelante considera que cuando se indicó en sede 

administrativa que “...SETIMO: Que la recomendación se basa en que PBS e Impetus 

incumplen un requisito de admisibilidad, de forma que una eventual adjudicación resulta 

legalmente inadmisible. Asimismo, cabe señalar, además, que las versiones de CORE 

BANKING y BANCA DIGITAL de Oracle, ofertadas, tienen un fin de ciclo de vida “end of life” 

para premier support, establecido entre 2021 y 2023, por lo que, si bien inadmisible, tampoco 

son técnicamente recomendables, dado que requerirían a mediano plazo una migración a 

versiones nuevas soportadas...”, la información manejada por la Administración era incorrecta 

y no es la que se maneja a nivel del fabricante, pudo traer nota o documento de ese fabricante 

para desvirtuarlo, algo más allá de su dicho, considerando para ello que además de que es su 

deber probar sus alegaciones, siendo que este órgano contralor no está obligado a revisar o 

interpretar la documentación que aportó el apelante entregada en idioma extranjero sin 

traducción de ningún tipo denominada Oracle information-Driven Support (Oracle Lifetime 

Support Policy) y que consta en un archivo denominado lifetime-support-financial-services 

69218.pdf en el disco compacto de folio 24 del recurso de apelación. Sobre la posibilidad de 

presentar prueba en idioma inglés, es importante señalar que en la resolución No. R-DCA-

1053-2017 del cinco de diciembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor manifestó: “(…) 

Sin embargo, la empresa únicamente señala que cumple, sin realizar el ejercicio argumentativo y 

demostrativo que le exige el ordenamiento jurídico. Si bien, la empresa anexa a su recurso un 

documento, es lo cierto que se encuentra en idioma inglés, y aunado a ello, el apelante no hace 
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desarrollo alguno en el recurso sobre el contenido de tal documentación (...)”. Además, respecto a la 

presentación de documentos en inglés, en la resolución No. R-DCA-0661-2017 de las ocho 

horas cuatro minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, este órgano contralor 

expuso: “(…) Téngase en consideración que el anexo al que refiere, consiste en la fotocopia de lo que 

en apariencia corresponde a la portada de un libro y una de sus páginas, información que se encuentra 

en idioma inglés, lo cual no resulta prueba idónea que permita validar o respaldar el argumento expuesto 

(…)”. Aunado a ello el apelante no hace desarrollo alguno en el recurso sobre el contenido de 

tal documentación. Ese deber de desarrollar y vincular la prueba, queda patente en la 

resolución de este órgano contralor R-DCA-333-2013 del once de junio de dos mil trece, donde 

este órgano contralor señaló: “(...) no basta adjuntar un catálogo el cual en el caso particular se trata 

de simple fotocopias además en idioma extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el 

argumento que se expone con la documentación que se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta 

de fundamentación (...)”: En otro orden de ideas, si además, en posición de quien recurre, la 

empresa Oracle no ha mencionado nuevas versiones o que el producto haya sido dado de 

baja o fuera a ser sacado de mercado, le corresponde probar su dicho, sobre todo si ello 

encierra defensa para con los productos Flexcube y ODBX que refiere y sus respectivas 

actualizaciones. Adicionalmente considera esta División, que el apelante estaba obligado a 

sustentar su manifestación en el sentido de que el soporte de la versión que cotiza aún se 

reporta como indefinido, pues el cuadro que aporta como imagen en su recurso, está en idioma 

extranjero, y no permite a este órgano contralor acreditar que lo que ahí se expone, implica 

que el end of life alegado por el licitante no se da en los términos que este lo aduce, así como 

desvirtuar cualquier otra especulación que considere se ha dado sobre el end on life del 

Flexcube o el OBDX como las que manifiesta en su recurso. En cuanto a las respuestas que 

menciona el apelante brindó en sede administrativa a raíz de la solicitud de información 

número 174370, más allá de lo que haya contestado a la Administración en las mismas, ante 

esa sede, debió traer documentación que respaldara las afirmaciones efectuadas, tales como, 

pero no limitadas a que en ERP el fabricante asume mantenimientos, mejoras, actualizaciones 

y garantía de la no obsolescencia o que no haya forzamiento para migración, con lo que pudo 

acreditar con prueba fehaciente su dicho, pues más allá de los links de acceso a sitios web 

dados en dichas respuestas, -que dicho sea de paso no constituye prueba idónea- no aporta 

ningún otro elemento para probar sus alegatos y con ello refutar lo manifestado por la 

Administración como argumento para la declaratoria de desierto. En consecuencia, por las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestas, procede declarar sin lugar el recurso por 



27 
 

falta de fundamentación de conformidad con lo regulado en los artículos 88 de la LCA y el 188 

incisos b) y d) del Reglamento a dicha ley. Como consecuencia de la declaratoria aquí dictada 

deviene innecesario entrar a conocer otros aspecto del recurso por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución, ello de 

conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------  

IV. Sobre la respuesta de audiencia inicial presentada por el Consorcio 

IMPETUS/CLEVER/SSTI. Criterio de la División: Por medio de auto de las trece horas 

cincuenta y nueve minutos del veinte de agosto del año en curso, visible a folio 50 del 

expediente de recurso de apelación, se confirió audiencia al Consorcio Impetus/Clever/SSTI 

única y exclusivamente para que se refiriera a las imputaciones hechas en contra de su oferta 

de parte el consorcio PBS/SSTI/CLEVER en su recurso, ello para las eventuales 

consideraciones que pudiera tener que tomar en cuenta este órgano contralor en ese sentido y 

como garantía del derecho de defensa. Al respecto, debe tenerse claro que la audiencia de 

cita no fue dada para que argumentara ni en contra del acto final dictado por la Administración 

ni para que realizara manifestaciones respecto de las ofertas de los otros dos competidores, 

todo lo cual debió hacer por medio de la presentación del respectivo recurso de apelación, lo 

cual no hizo, como el mismo consorcio lo reconoce al indicar en su escrito “...mi representada 

si bien es cierto no apeló en el momento oportuno...” ver folio 69 del expediente de recurso de 

apelación. Bajo ese escenario, siendo que aún de llevar razón en sus argumentos de defensa 

para sustentar que su oferta es elegible- razón esta que no se le está otorgando en esta 

resolución- y al no haber impugnado el acto final dictado por la Administración, en el momento 

procesal oportuno, (lo que torna improcedente lograr la anulación del mismo) y ante la 

resolución sin lugar de los anteriores recursos abordados a lo largo de esta resolución, es 

menester señalar que se deja únicamente integrado al respectivo expediente la respuesta a 

dicha audiencia, sin pronunciamiento alguno de nuestra parte, por las mismas razones que 

serán expuestas en la parte dispositiva de la presente resolución. --------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a dicha Ley, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos por el CONSORCIO PBS/SSTI/CLEVER y por el Consorcio BD 

Consultores - BD Holding Group en contra del acto que declara desierta la LICITACION 

PUBLICA 2019LN-000001-0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DE BANCA 
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PARA EL DESARROLLO para la “Adquisición de una Solución Informática Integrada para el 

Sistema de Banca para el Desarrollo”, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
 

 

 

Estudio: Kathia Volio Cordero y Pablo Cerdas Monge. 
Redacción: Kathia Volio Cordero.  
 
 

KGVC/PCM/svc 
NI: 20978,20986, 21216, 21441, 23371, 23373, 23378, 23379, 23466, 23472,25008 
NN: 15692 (DCA-3819-2019) 
G: 2019001282-3 


