
 

 

 
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

al oficio 10359 

 
 

5 de agosto del 2016 
DCA-1996     

 
 
 
Señor 
Alberto Salom Echeverría 
Rector 
Universidad Nacional 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización solicitada por la Universidad Nacional, para contratar 
 en forma directa los servicios profesionales para la migración del sistema Banner 
 versión 7.1, con la empresa  Ellucian Tecnológica de Chile Limitada, por un monto 
 de $995.056,00 (novecientos noventa y cinco mil cincuenta y seis dólares con cero 
 centavos). 

 
Se hace referencia a su oficio UNA-R-OFIC-1838-2016, mediante el cual solicita 

autorización para contratar de forma directa los servicios profesionales para la migración del 
sistema Banner versión 7.1, utilizado por la Universidad Nacional (en adelante UNA) a la última 
versión disponible desarrollada por el fabricante, específicamente para contratar a la empresa 
Ellucian Tecnológica de Chile Limitada, por un monto de $995.056,00 (novecientos noventa y 
cinco mil cincuenta y seis dólares con cero centavos). 

 
Mediante oficio No. 08787 (DCA-1728) del 06 de julio de 2016, este Despacho requirió 

información adicional,  siendo que mediante oficio UNA-R-OFIC-1876-2016, recibido vía correo 
electrónico en fecha 11 de julio de 2016 y su original en fecha 21 de julio de 2016, se comunicó 
que la Proveeduría institucional y el Centro de Gestión Informática, regresarían a sus labores el 
18 de julio, por lo que el plazo concedido para la atención de nuestro requerimiento de 
información, se veía afectado por la razón expuesta, siendo que la respuesta final al oficio 
No.08787, se dio mediante oficio UNA-R-OFIC-1910-2016, recibido en fecha 20 de febrero de 
2016. 

 
I.-Justificación de la solicitud.  
 
Señala la Administración, como motivos de la gestión presentada los siguientes:  
 

1. Que mediante Contratación Directa 1772-2004, la Universidad Nacional adquirió: a) Los 
"Servicios de Implementación y capacitación de los Sistemas de Información SCT 
Banner, donados por el Organismo de Cooperación del Gobierno de Holanda" por un 
monto de $502.560 (quinientos dos mil quinientos sesenta dólares), con un plazo de 
ejecución de tres años; y b) Servicio de mantenimiento de los Sistemas de Información 
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SCT Banner por un monto anual de $52.315.00 (Cincuenta y dos mil trescientos quince 
dólares), por un plazo de nueve años adicionales al donado por NUFFIC a través de 
IVO, con un incremento anual en el costo de 4% anual a partir del primer año, para un 
total de $575,784.49 (quinientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro dólares 
con 49/100). 
 

2. Que en fecha 06 de Diciembre del 2014, se firmó el contrato para la prestación de los 
Servicios de Implementación de Sistemas de Información entre la Universidad Nacional 
y Sungard SCT y mediante oficio DI-AA-0837 de fecha 28 de abril de 2005, la 
Contraloría General de la República otorga el refrendo de dicho contrato. 
 

3. Que el Sistema Banner v7.1 es un aplicativo de gestión administrativo tipo ERP 
desarrollado por un tercero, implementado en la Universidad Nacional entre los años 
2007, 2008 y 2009, para la automatización de procesos de misión crítica de gestión 
académica y estudiantes, así como de finanzas y proveeduría. 
 

4. Que Banner ha estado soportando las operaciones de la Institución desde los años 
señalados, siendo que para su implementación se requirió modificarlo para tropicalizar 
y/o localizar varios procesos a las necesidades de la Institución, en tanto que otros 
fueron implementados tal cual el producto permitió configurarlos, acomodándose de 
manera satisfactoria a las necesidades de las distintas áreas usuarias, con excepción de 
Recursos Humanos. 
 

5. Que en la actualidad existe una situación de riesgo potencial en la continuidad de los 
servicios institucionales, por lo que se da la necesidad de resolver en un muy corto 
plazo, el problema de obsolescencia tecnológica de los sistemas de información, razón 
por la cual se encomendó al Centro de Gestión Informática de la Dirección de 
Tecnologías de Comunicación e Información de la Universidad Nacional, realizar una 
valoración de las diferentes alternativas que existen para solventar la necesidad de 
mantener sistemas de misión crítica actualizados y se obtuvo el siguiente resultado: a) 
Por medio de la migración a una nueva versión de Banner; b) Por medio de la compra, 
adaptación e implantación de una nueva (de otro fabricante, de entre muchos 
disponibles) y c) Por medio de un desarrollo a la medida, habiendo tomado la 
Administración de optar por la primera, al amparo del cual se presenta esta gestión. 
 

6. Que por las razones expuestas, solicita nuestra autorización para contratar de manera 
directa con la empresa Ellucian Tecnológica de Chile Limitada, los servicios 
profesionales para la actualización del sistema Banner versión 7.1 a la última versión 
disponible y desarrollada por el fabricante.  
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 II.-Criterio de la División. 
 
 El artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), permite a la 
Administración solicitar a la Contraloría General de la República, autorización para utilizar una 
contratación directa como mecanismo excepcional para atender de mejor manera una 
determinada necesidad pública, debiendo en tal caso acreditar las razones por las cuales se 
acude a un remedio de excepción. Lo anterior se desarrolla en  los artículos 138 y 139 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 
 
 En el caso en estudio, si bien la Universidad mediante oficio UNA-R-OFIC-1838-2016 ha 
planteado las razones por las cuales considera que la migración a una nueva versión de 
Banner, es la alternativa por la que se inclina, a criterio de esta Contraloría General no se tiene 
por respaldada esa decisión, en la existencia de un estudio de mercado entre las opciones 
que se presentan como valoradas, sea la migración a una nueva versión de Banner, la compra, 
adaptación e implantación de una nueva solución o el desarrollo a la medida de una de ellas, 
echándose de menos ese análisis comparativo a nivel de plazo, razones técnicas y 
elementos de costos económicos, entre potenciales oferentes para cada una de las 
alternativas referidas. 
 
 En otras palabras, no se acreditan elementos que permitan constatar que la alternativa 
de migrar a una nueva versión, lo cual implica contratar con la empresa  Ellucian Tecnológica 
de Chile Limitada (en adelante Ellucian), es la mejor opción sobre las  otras. 
 
 Lo anterior, tomando en consideración aspectos económicos, de tiempo y técnicos. En 
este orden de ideas, si bien en el Informe del Centro de Gestión Informática, denominado 
"Estudio de Alternativas de Actualización", se plantean tres escenarios posibles de contratación 
para atender la necesidad con la que cuenta la UNA, se echa de menos como se indicó, ese 
análisis pormenorizado y sustentado en información técnica y económica que respalde la 
elección de una opción sobre las demás, sin que la conveniencia sea el elemento central de 
decisión. Nótese que las conclusiones planteadas no cuentan con sustento en los criterios 
señalados -tiempo, costos y técnicos-. Aunado a lo anterior, la razonabilidad del precio no 
analiza ni identifica otras opciones del mercado, limitándose únicamente en referir al precio 
ofertado por Ellucian. 
 
 En este sentido, es importante acotar que la Administración es la responsable de 
acreditar  si para  cubrir  sus necesidades,  existen  otras  opciones  de  mercado  (contratistas) 
 que  puedan  satisfacerlas  o si se cuenta con estudios que respalden que no hay otros 
proveedores que técnica  o  económicamente,  puedan  ofertar  conforme  a lo requerido.  
 
 Ahora bien, de proceder la UNA con el estudio de mercado señalado, se presenta la 
posibilidad de generarse los siguientes escenarios, derivado de este análisis:  
 

1. Que a partir del mismo estudio se determine que la mejor opción es la de migrar a una 
versión de Banner, para lo cual deberá verificar esa Administración si se está ante la 
condición de oferente único, y de ser así queda bajo su responsabilidad la acreditación y 
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utilización del supuesto de excepción amparado en el artículo del 131 inciso a) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
En este sentido, deberán ser consideradas las observaciones realizadas por este órgano 
contralor vía oficio No. 10780 (DCA-1845) del 28 de julio de 2015, relacionadas con la 
posible contratación de Ellucian, bajo la figura de oferente único. 
 

2. Que del estudio de mercado que se realice, se concluya que la mejor solución para la 
UNA no es la de migrar a la última versión de Banner, debiendo consecuentemente 
promover el procedimiento de contratación que corresponda en razón de su cuantía o en 
su defecto -de existir razones que lo justifiquen– solicitar la autorización de contratación 
directa preceptuada en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Bajo 
cualquiera de estos escenarios, deberá acreditarse de previo al inicio del trámite 
correspondiente, la existencia de la rescisión del contrato producto de la Contratación 
Directa 2014CD-0000353-SCA, cuyo refrendo se denegó mediante Oficio No. 10780 
(DCA-1845) del 28 de julio de 2015.  
 
En este sentido la Resolución UNA-PI-D-RESO-0347-2016, cuya copia se adjuntó al 
oficio  UNA-R-OFIC-1910-2016, se encuentra incompleta, sin que sea posible conocer el 
contenido total de su inciso 7, y sin que la copia del oficio de confirmación por parte de 
Ellucian sea elegible, siendo que en todo caso ello no deviene suficiente para acreditar 
la rescisión por mutuo acuerdo y la verificación de los requisitos que al respecto 
establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, este órgano contralor considera importante señalar a esa 
Administración las siguientes observaciones adicionales, lo anterior, para efectos de las 
decisiones y actuaciones a promover, vinculadas con la satisfacción y alcance de  la necesidad 
planteada: 
 

I. No se evidencia que exista un plazo de garantía sobre el producto adquirido. 
 

II. No adjunta con su gestión el resultado de lo actuado por esa Universidad, para lograr 
una implementación efectiva y controlada de las Normas Técnicas para la Gestión y el 
Control de las TI, emitidas por este órgano contralor mediante Resolución R-CO-26-
2007 del 7 de junio del 2007, (La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2007), en al menos 
los puntos que a continuación se señalan: Capítulo III, norma 3.1, incisos e, i; Capítulo III 
norma  3.4, inciso f y Capítulo IV, norma 4.6, inciso d. Específicamente señalando el 
grado en que lo dispuesto por esa Administración, respecto de las normas antes 
indicadas, se cumple o fue aplicado al respectivo trámite. 
 
Tampoco se señalan las acciones que la Universidad va a realizar para enfrentar la 
relación de dependencia tecnológica a corto y mediano plazo en relación con los 
servicios que se estarían contratando, sea que promueva el procedimiento de compra 
que corresponda, gestione una autorización para contratar de manera directa o realizar 
una contratación directa por oferente único, aspectos estos vinculados con lo ya 
señalado en el presente oficio.  
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No se omite indicar, que se trata de una propuesta de la Administración para abordar la 
dependencia según su realidad y necesidades, todo en función de lo dispuesto por las 
Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información N-2-
2007-CO-DFOE, siendo que la propuesta debe incorporar con detalle no solo las 
actividades que ha definido la Administración, sino las fechas y responsables de 
ejecutarlas, para efectos de la fiscalización posterior que pueda ejercer este órgano 
contralor. 

III. De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
“(…) Los contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y 
al adquiriente no se le reconocerán derechos más amplios que los expresamente 
citados, salvo cuando resulten de la necesariamente de la naturaleza de sus términos 
(…)”.   
 
Asimismo, el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos establece que “…por aplicación del principio contenido en el primer párrafo del 
artículo 16 de la Ley, la enajenación o cesión del derecho patrimonial se limita al 
derecho o derechos cedidos, a las modalidades de utilización expresamente previstas 
en el contrato y al tiempo o ámbito territorial pactados contractualmente”.   
 
Incluso debe acotarse que en virtud del artículo 39 de dicho Reglamento, salvo que se 
indique lo contrario, el contrato de cesión no concede ningún derecho de exclusividad al 
cesionario, debiendo por ende constar para el presente caso dado el objeto que se 
pretende contratar, los alcances del derecho patrimonial que se pretenderían obtener a 
la luz de lo dispuesto en las citadas normas legales. 
 

IV. En el oficio UNA-R-OFIC-1910-2016 se indica que en el supuesto de contratarse con 
Ellucian en los términos planteados, el alcance de dicha contratación refiere al servicio 
de migración del Sistema de Información Banner de la versión 7.1 a la última versión 
disponible desarrollada por el fabricante (Oracle Developer), sin que se esté incluyendo 
la compra de equipos o la contratación de mantenimiento.   
 
Sin embargo en el oficio UNA-R-OFIC-1838-2016, página 5 inciso e) se indica: “ El 
hardware donde reside la base de datos puede colapsar, sobre todo considerando que 
tiene más de 5 años en funcionamiento y cada día aumenta la probabilidad de fallas. 
Para este caso, la DTIC (Dirección de Tecnologías de Información), ha hecho esfuerzos 
importantes para resguardar la continuidad necesaria. Como contingencia, disponemos 
de un equipo que está probado que funciona con esta versión de base de datos, pero 
tiene menos recursos y su antigüedad es de 8 años. Además contamos con contratos de 
mantenimiento de los equipos, sin embargo, en caso de ausencia de repuestos, la 
empresa lo único que podría aportar es un equipo con rendimiento equivalente pero 
probablemente más nuevo. Esta situación establece otro riesgo, y es que ya este nuevo 
equipo no pueda ejecutar el ambiente operativo que requiere este sistema para 
funcionar. Debemos tomar en cuenta que la obsolescencia tecnológica nos lleva a 
situaciones en donde las versiones de software no son soportadas en hardware más 
nuevo”. (Lo subrayado no corresponde al original). 
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Así las cosas, no queda claro si con la propuesta de contratación, se estaría 
satisfaciendo al 100% la necesidad de la Universidad. 
 

V. Tanto en el oficio UNA-R-OFIC-1838-2016 como en el oficio UNA-R-OFIC-1910-2016, 
se indica que lo que se pretende contratar con Ellucian, corresponde a:  
 

a. Migrar el Sistema Banner versión 7.1 a la última versión existente y soportada por 
Ellucian (desarrollada en Oracle Developer).  

b. Migrar todos los cambios desarrollados (por mantenimiento) realizados a Banner 
por la UNA identificados como requeridos a la última versión. 

c. Incluir mejoras funcionales (moderadas) al producto migrado con el objetivo de 
darle valor agregado a los procesos sustantivos de la Institución. 

d. Habilitar nuevas funcionalidades existentes en la nueva versión de Banner que 
tengan un nivel de complejidad bajo y alto impacto para la Institución. 

e. Poner en operación (producción) la nueva versión de Banner. 
 

 Sin perjuicio de lo anterior, según consta a folio 198 del expediente administrativo, que 
 corresponde a las Conclusiones de la Comparación de Requerimientos contra Oferta de 
 Ellucian, a cargo del Centro de Gestión Informática de la UNA, se indica que el proyecto 
 supone también la capacitación alrededor de las nuevas funcionalidades del nuevo 
 sistema (v8.X), las pruebas integrales de uso del sistema por procesos y la puesta del 
 sistema de operación y soporte especial durante las 8 primeras semanas 
 funcionamiento, sin que estas tres actividades se detallen en los oficios citados. 

 
VI. En el oficio UNA-R-OFIC-1910-2016 se indica que la contratación planteada vía oficio 

UNA-R-OFIC-1838-2016, corresponde al objeto del contrato suscrito por la Universidad 
Nacional y Ellucian Tecnología de Chile Limitada para los “Servicios Profesionales para 
la actualización y migración del Sistema Banner 7.1 a Banner 8.x”, por un monto de 
$952.818,00 (novecientos cincuenta y dos mil ochocientos dieciocho dólares con cero 
centavos), producto de la Contratación Directa 2014CD-0000353-SCA, cuyo refrendo se 
denegó mediante Oficio No. 10780 (DCA-1845) del 28 de julio del 2015.  
 
Sin embargo llama la atención que en este último oficio se haya advertido, entre otros, 
que: “ En relación con los viajes previstos, esa Administración no incluyó tampoco en el 
contrato lo relativo a los costos de los viajes, los cuales fueron estimados en la suma de 
US$97.110 adicionales, los cuales se encuentran reflejados en la oferta en el apartado 
denominado “resumen Costos de Viaje” (Folio 74 del expediente administrativo)…”, 
siendo que para efectos de la razonabilidad de precios que se presenta con esta gestión 
(visible a folios 199 207 del expediente administrativo), se indica que en el costo 
ofertado “…figuran incluidos todos los viajes (transporte aéreo), gastos de hospedaje y 
viáticos requeridos para la realización del proyecto, los cuales, a mano alzada, podrían 
ascender a aproximadamente 50, que a un costo entre 1,500 y 2,000 dólares, 
representa un costo entre 75,000 y 100,000 dólares …”, razón por la que se evidencia 
incongruencia en este aspecto, sobre todo que se mantiene la inquietud para este 
órgano contralor, si ese costo ha sido o no considerado.  
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VII. Si bien se aporta un cronograma visible a folio 127 del expediente administrativo, no se 

indica puntualmente el plazo de la contratación propuesta, siendo que dicho cronograma  
refiere a  64 semanas, no obstante en el documento Comparación de requerimientos 
contra oferta de Ellucian, a cargo del Centro de Gestión Informática de la UNA (folio 198 
del expediente administrativo), se hace referencia a 8 semanas de operación y soporte. 
 

VIII. No se tiene por acreditada la capacidad de quienes suscriben a nombre de la empresa 
Ellucian Tecnológica de Chile Limitada. 
 

 Por las razones expuestas, se deniega la autorización requerida. 
 
 Atentamente, 

 

 

 

 

    Edgar Herrera Loaiza      Carolina Cubero Fernández 
      Gerente Asociado    Fiscalizadora 
 
 
CCF/ PJG/PCM/pus 
G: 2016002497-1 
Ni: 17816, 18607, 19514, 19721 


