
 
 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0712-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta minutos del cinco de setiembre del dos mil diecisiete.---------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas GRUPO BABEL S.A., GBM DE COSTA 

RICA S.A. y SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2017LN-000005-0004900001, promovida por el Banco Central de 

Costa Rica, para la “Adquisición de una Solución que incluya software, servicios e 

implementación para la integración de datos, calidad de datos y administración de datos 

maestros para uso general del BCCR". -------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que las empresas GRUPO BABEL S.A., GBM DE COSTA RICA S.A. y SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A. interpusieron en fecha veintidós de agosto del dos 

mil diecisiete, recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-

000005-0004900001, promovida por el Banco Central de Costa Rica, para la “Adquisición de 

una Solución que incluya software, servicios e implementación para la integración de datos, 

calidad de datos y administración de datos maestros para uso general del BCCR".  ---------------- 

II. Que mediante auto del veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, se otorgó audiencia 

especial a la Administración respecto a los recursos presentados, la cual fue atendida por la 

Administración mediante oficio N° DAD-PRO-0154-2017 del veintiocho de agosto del dos mil 

diecisiete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO  

I.- Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso de objeción presentado por GRUPO 

BABEL S.A. 1) Apartado 2. Admisibilidad. Punto 2.1.: Señala la objetante, después de 

transcribir el cartel, que Gartner es un "Consultor Privado" que se dedica a realizar 

investigación y análisis para las industrias de hardware, software, comunicaciones y 

tecnologías de la información (Ti), de manera que es totalmente desproporcionado solicitar una 

certificación de un ente que da premisas e información de las tendencias en el mercado, lo 

cual no se puede considerar como una certificación ISO, por ejemplo, cuya aplicación se ve 

directamente en el servicio o producto final ofrecido a una institución. Según el Cuadrante 

Gartner -requisito de admisibilidad-, solo participarán aquellas empresas ubicadas en el 

cuadrante derecho superior del cuadro presentado con su escrito, de manera que el líder en 
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las tres categorías es "Informática", herramientas que no forman parte de la infraestructura 

general del Banco, la cual es Microsoft. Le llama la atención que el Banco Central no establece 

las herramientas que están dentro del cuadrante solicitado. Indica que el Banco al no utilizar la 

infraestructura que utiliza actualmente, puede generar un gasto mayor en la contratación de 

licenciamientos que no forman parte de su infraestructura tecnológica, en capacitación y 

contratación de profesionales en las herramientas que se van a contratar, ya que los 

profesionales del Banco se dirigen a la plataforma Microsoft, tal y como se demuestra en la 

página www.bccr.fi.cr, bolsa de empleo. Señala que pese a la modificación al cartel al permitir 

la utilización de otras herramientas, siempre se enfoca en la certificación Gartner, que limita 

muchas otras herramientas tecnológicas y oferentes, por lo que solicita eliminar el punto de 

admisibilidad 2.1. "la certificación de Gartner" y se permitan otras herramientas que no estén 

identificadas en esos cuadrantes y que no requieren tanto costo de licenciamiento y que 

pueden ser utilizadas con la plataforma que posee actualmente el Banco Central, sin limitar la 

participación de herramientas tecnológicas y ahorrando miles de dólares. Señala que se 

lesionan los principios de libre participación, eficiencia y eficacia, y es contrario al artículo 52 

del RLCA en tanto que no se puede imponer restricciones ni exigir el cumplimiento de 

requisitos que no sean indispensables o convenientes al interés público. Señala la 

Administración que posee una compleja plataforma de software instalada, respecto a la cual 

la Contraloría General de la República realizó un estudio y emitió el informe N° DFOE-EC-IF-

15-2012: “Informe sobre Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de 

requerimientos relacionados con la adquisición de licencias de software en el Banco Central de 

Costa” en el cual, entre otras disposiciones se indicó: "Disposición 4.3 Incorporar dentro de las 

“Políticas específicas para compra y renovación de hardware y software” un control a través 

del cual se instaure como práctica institucional en la División de Servicios Tecnológicos, la 

elaboración de estudios de mercado que permitan analizar y comparar, en igualdad de 

condiciones, las alternativas tecnológicas de diferentes proveedores, que satisfagan las 

funcionalidades requeridas de cada línea de software; estudios que deberán realizarse con 

anterioridad al vencimiento de los contratos que se tengan vigentes, con el fin de que la 

administración, al momento de decidir renovar o cambiar un producto tecnológico o un 

proveedor tenga mayores elementos de juicio para ello. ]...[”, por lo cual se incorporaron 

controles para la elaboración de estudios de mercado para software dentro del esquema de 

Gobierno Corporativo del Banco Central, esquema que delimita y transparenta cómo opera e 
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interactúa con la ciudadanía y con sus demás clientes en procura de dar visibilidad a la 

correcta operación y uso de los recursos, además de ser un mecanismo para mejorar el 

ambiente de control institucional. En el marco de esos controles, se implementó el Proceso 

Estudios de Mercado para Soluciones Tecnológicas, cuyos principales objetivos procuran 

canalizar la resolución de necesidades de negocio o requerimientos técnicos en aplicaciones 

de software adecuadas y estandarizar la forma en que se analizan y se realizan los estudios de 

mercado (incluyendo la identificación de alternativas de solución, el análisis financiero y de 

riesgos de las alternativas encontradas, y la comparación de las diversas alternativas de 

solución), proceso que se utiliza cuando surge una nueva necesidad técnica o de negocio, 

siendo que en las tareas para identificar alternativas viables de solución en el mercado, el 

proceso es explícito al mencionar la importancia de la utilización de información de referentes 

de la industria (como terceros de criterio independiente a los proveedores) como Gartner o 

Forrester o IDC. El proceso también incluye guías para los análisis de riesgos de los productos 

y de los proveedores y también para orientar el análisis financiero. Para el caso particular, 

sobre la forma de llevar a cabo la identificación de potenciales soluciones, el proceso contiene 

un procedimiento para “Identificar Alternativas de Solución”, que en uno de sus pasos indica lo 

siguiente: "1 Analista de la industria de tecnología de información, que es un referente de clase 

mundial como Forrester e IDC, del cual el Banco mantiene una suscripción que le permite 

acceder a múltiples estudios de múltiples segmentos." Todo este manejo, fue evaluado 

posteriormente por la Contraloría mediante oficio N° DFOE-SD-1414 del 05 de setiembre del 

año 2013 comunicando el cumplimiento razonable de las Disposiciones. La utilización de 

instrumentos de terceros imparciales que apoyan el análisis de selección de software, 

constituyen la forma establecida por el Banco y reconocida por la Contraloría desde el 2013, 

por lo que no es razonable eliminar el requisito de admisibilidad. Con relación a los cuadrantes 

Gartner aportados con el recurso se indica que dichos estudios no son los únicos válidos para 

la identificación de potenciales alternativas de solución, asunto que fue aclarado en la reunión 

previa, donde se indicó: "En el punto 2.1 de requisitos de admisibilidad, dicho punto debe 

entenderse de la siguiente manera: entiéndase por "un estudio equivalente para la misma 

tecnología", a los correspondientes estudios de mercado equivalentes en Herramientas de 

Integración de Datos, Herramientas de Calidad de Datos y Soluciones de Administración de 

Datos Maestros de uno de los competidores de Gartner a nivel internacional, como por ejemplo 

Forrester o IDC.", con lo cual existen otros estudios para la misma tecnología que abren 
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posibilidad a otros fabricantes. Se aporta, como referencia, imágenes de estudios equivalentes 

para la misma tecnología que acreditan que fabricantes como IBM también cumplen 

perfectamente este requisito, aportando cuadros de Integración de Datos, Calidad de Datos, 

Administración de Datos Maestros. En cuanto a que el BCCR al no utilizar la infraestructura 

actual puede generar un mayor gasto en licenciamiento, capacitación y contratación de 

profesionales, señala que no es cierto que no se vaya a utiliza la "infraestructura que utiliza 

actualmente", ya que el cartel requiere que las herramientas que se ofrezcan como parte de la 

solución ofertada deben integrarse y ser soportadas por la infraestructura existente en el 

BCCR, a efectos de evitar gastos de licenciamiento, sistemas operativos y motores de base de 

datos utilizados actualmente por la institución, para los cuales se cuenta con personal 

capacitado. Dado lo anterior, se mantiene invariable el punto 2.1 de los requisitos de 

admisibilidad indicados en el cartel. Criterio de la División: El recurso de objeción en nuestro 

ordenamiento, conforme las reglas establecidas en los artículos 82 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 de su Reglamento (RCA) se encuentra dispuesto para que los potenciales 

oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, aquellas cláusulas que resulten 

lesivas a la participación o bien a otros principios de la contratación administrativa, así como 

cuando contenga disposiciones que atenten contra normas de procedimiento o el 

ordenamiento jurídico en general. Este recurso se estatuye bajo la filosofía que los potenciales 

oferentes se constituyen como coadyuvantes de la Administración en la depuración de las 

reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y publicidad en el proceso, 

a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de selección. No obstante, como 

fue indicado en nuestra Resolución R-DCA-653-2013 del 16 de octubre del 2013, "(...)  esta 

figura recursiva no debe ser utilizada para que aquellos oferentes eventualmente interesados en 

participar, suplanten la voluntad administrativa en la definición del objeto contractual o bien en el resto 

del clausulado cartelario, pues para esto la Administración goza de amplia discrecionalidad, no 

constituyendo entonces una herramienta para cuestionar o validar la oportunidad y conveniencia de las 

decisiones que adopte la Administración en términos de economía o eficacia, la cual es ejercida dentro 

del ámbito de su competencia y con miras a la satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la 

adquisición de determinado bien o servicio. Esta discrecionalidad administrativa “…consiste en la 

posibilidad de elegir libremente, entre todas las soluciones admitidas por derecho, aquélla que se 

entienda más adecuada a los motivos por los cuales actúa y más idónea para lograr el fin debido. Esa 

elección se realiza conforme a criterios técnicos, éticos, axiológicos, políticos y también jurídicos, 

establecidos estos últimos por esas reglas de derecho que, sin eliminar la posibilidad de optar entre 

diversas soluciones, consagran pautas o modos de comportamiento flexibles, apreciables caso por caso 
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en cada circunstancia (…)” Cajarville Peluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo. Fundación de 

Cultura Universitaria. Segunda Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de esta discrecionalidad 

no es ilimitada, sino que encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto establece que los actos que bajo 

el ejercicio del poder discrecional emita la Administración, deben ser acordes con reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (...)". Así las cosas, 

tenemos que en el caso que nos ocupa, el recurrente se ha limitado a cuestionar la 

herramienta definida por la Administración para determinar el cuadrante de los parámetros de 

Garner en que se ubica el servicio ofertado por cada potencial oferente, sin embargo ha sido 

omisa su fundamentación en acreditar de qué forma el uso de estos parámetros o metodología 

provoca un tratamiento desigual entre los potenciales oferentes, reduce el espectro de 

ampliación a solo unos pocos proveedores o bien, genera distorsión en punto al entendimiento 

en el alcance de los servicios de cada uno, en otras palabras, el objetante no logra acreditar 

por qué razón la herramienta los cuadrantes de Gartner no resultan adecuados para lo 

requerido en el cartel, incluso véase que la misma norma cartelaria -así reconocido por la 

propia Administración en su respuesta a la audiencia especial- indica que la certificación debe 

provenir de algunos de los cuadrantes mágicos de Gartner que se enlistan pero también indica 

" ...o estar catalogada como líder en un estudio equivalente para la misma tecnología de uno 

de los competidores de Gartner a nivel internacional...", de donde se sigue permite también 

otras formas de acreditar esa condición de líder en el mercado, aspecto que no es abordado 

por el recurrente en su recurso, pues se limita únicamente a manifestar su desacuerdo con 

esta herramienta, recomendando en su lugar una norma ISO. En el presenta caso Grupo 

BABEL construye su recurso a partir de un primer supuesto que cuestiona la idoneidad o 

pertinencia de los cuadrantes mágicos de la empresa Gartner en tanto lo considera 

desproporcionado por ser un organismo que da premisas e información de tendencias del 

mercado y que no se puede considerar como norma ISO ante lo cual, este Despacho echa de 

menos la fundamentación y prueba en su caso, que demuestre las condiciones puntuales bajo 

las cuales opera y rinde informes la firma Gartner y a partir de lo cual considera que no es 

procedente la condición cartelaria establecida en el punto 2.1 del cartel (admisibilidad). Aunado 

a lo anterior, la empresa objetante insiste en verter argumentos carentes de fundamentación -

máxime considerando la materia técnica frente a la cual nos encontramos-, sea utilizando una 

frase referente a categorías "Informática" sin realizar una aclaración de la misma y de seguido 

señalando que dichas herramientas no forman parte de la infraestructura general que posee el 



 
 
 
 

6 
 
 
 
Banco, con lo cual pretende que se tenga por cierto su decir aunque no brinda una explicación 

fundamentada y probada, que permita entender el ejercicio que realiza respecto a la oposición 

de la condición del cartel, al punto que meramente cuestiona que el Banco no establece las 

herramientas que están dentro del cuadrante solicitado, pero sin realizar una mínima 

explicación de lo que pretende con este tipo de aseveraciones, todo lo cual impide resolver 

debido a la ausencia de fundamentación y análisis desarrollado. Por otra parte, se realiza una 

construcción argumentativa relacionada con un mayor gasto en la contratación de 

licenciamientos, capacitación y contratación de profesionales en las herramientas a contratar, 

aspectos que simplemente se mencionan pero que carecen de la debida fundamentación en 

tanto que se omite acreditar -a partir de la prueba correspondiente-, que efectivamente se dan 

las circunstancias mencionadas y con ello que resulta un perjuicio para la Administración. La 

argumentación de la empresa recurrente manifiesta su oposición a la certificación Gartner, 

señalando que existen otras herramientas que pueden cumplir con las necesidades 

institucionales, no obstante no se indica ni demuestra cuales otras posibilidades ofrece el 

mercado para atender las necesidades institucionales y satisfacer el interés público de la 

contratación, obligación que recae sobre quien acciona en esta vía, tal como ya se indicó. De 

lo expuesto se tiene que el recurso de objeción carece de la debida fundamentación a efectos 

de demostrar la veracidad de su argumentación, siendo adicionalmente importante mencionar, 

que la mera referencia de páginas electrónicas sobre las cuales se pretende que esta 

Contraloría General realice el ejercicio de acreditación no resulta apropiado, en primer lugar 

porque se trata de un ejercicio que corresponde de manera exclusiva al recurrente, y en 

segundo término, porque justamente estas páginas se encuentran en constante cambio, por lo 

que la información ahí consultada resulta constantemente variable y en consecuencia no 

resulta fidedigna.  Por otra parte, respecto a este punto en particular, se tiene el análisis 

realizado por la Administración en el sentido que cuenta con una serie de protocolos avalados 

por esta Contraloría General a efectos de determinar las circunstancias de mercado en este 

tipo de materia, además que se reconoce por parte de la Administración con ocasión de las 

reuniones previas con los potenciales oferentes se ha indicado, incluso cartelariamente, que 

los cuadros Gartner no son los únicos estudios válidos que se pueden utilizar para realizar la 

identificación de potenciales alternativas de solución, siendo que se indica: "(o estar 

catalogada como un líder en un estudio equivalente para la misma tecnología de uno de los 

competidores de Gartner a nivel internacional)", como ya fue citado en esta resolución. De 
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conformidad con lo antes señalado, ante la falta de fundamentación de la empresa objetante 

se rechaza de plano el recurso interpuesto. ii) Recurso de objeción presentado por GBM 

DE COSTA RICA S.A. 1) En cuanto al punto 2.4. Señala la objetante, que el punto 2.4. 

establece: “2.4. El oferente debe demostrar que cuenta con experiencia en implementaciones 

exitosas con la solución ofertada en Integración de Datos, Calidad de Datos y MDM y cumplir 

con lo siguiente:...”, lo cual resulta conforme, no obstante se opone a los puntos (2.4.1; 2.4.2; 

2.4.3; 2.5; 2.6.1; 2.6.3) al limitar la experiencia requerida únicamente a una organización del 

sistema financiero regulado costarricense o sector público costarricense, tanto para la 

experiencia de la empresa oferente como para la experiencia del Director de Proyectos en el 

punto 2.6.1., en tanto que dicho requerimiento no tiene justificación que lo respalde y por el 

contrario, limita innecesariamente las posibilidades de ofertar. Considera que los proyectos de 

esta naturaleza tienen similar importancia, complejidad e impacto positivo en el negocio para 

otras industrias como por ejemplo Telecomunicaciones o Retail, con lo cual no es una solución 

exclusiva de la industria bancaria por lo que las experiencias vividas en el ámbito regional u 

otras industrias hace más sólido el conocimiento del oferente y el equipo consultor que 

participará. 2) Punto 2.6.3. La objetante transcribe el punto 2.6.3: “2.6.3. Sólo se tomarán 

como válidos aquellos proyectos en el sistema financiero regulado costarricense o sector 

público costarricense en los cuales el cliente indique claramente que el proyecto fue entregado 

a su entera satisfacción según la verificación que realice el Banco Central de Costa Rica”; e 

indica que puede conformar un consorcio con empresas del exterior que reúnen experiencia en 

proyectos de esa naturaleza, la cual es tan válida y valiosa para el éxito del proyecto como la 

adquirida en el país, por lo que no existe justificación para que se limite la participación por 

este motivo. Menciona un antecedente de la CGR donde se cuestionó que no existían motivos 

para que toda la experiencia fuera nacional y por el contrario se indicó la filosofía de los 

principios de contratación administrativa a efectos de una libre participación y mayor 

concurrencia (R- DAGJ-225-2005 de las 10:00 horas del 27 de abril de 2005, y RC-355-2000). 

Expresa que conforme al artículo 51 del RLCA el cartel debe integrarse con un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar, por lo que un requisito innecesario e injustificado constituye una 

restricción a la participación y no es procedente, tal y como lo señala el numeral 52. 

Adicionalmente solicita ampliar el plazo de presentación de ofertas al menos a 15 días hábiles 

adicionales a la fecha de recepción de oferta, en tanto nos encontramos ante un proyecto 
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complejo técnicamente, monto de reserva presupuestaria y tiempo de implementación. Señala 

la Administración que el numeral 4 del Anexo No.10 Garantía, Soporte y Mantenimiento del 

cartel, establece que la empresa que brinde el soporte a la implementación debe estar 

domiciliada en Costa Rica. Además el numeral 1.1.3.3.4 de la sección especificaciones 

técnicas, recalca la importancia de demostrar que el equipo de trabajo que se encargará del 

soporte a la implementación de la solución ofertada, cuenta con el mismo nivel de experiencia 

que el equipo de trabajo que realizará la implementación, esto en caso de tratarse de equipos 

de trabajo diferentes. La razón de ser de los requisitos objetados es garantizarle al Banco 

Central: Que durante la vigencia del contrato para los servicios de soporte y mantenimiento se 

contará con soporte inmediato y oportuno a largo plazo, brindado por una empresa domiciliada 

en Costa Rica. Que se minimice el riesgo de que se contrate personal con experiencia sólo 

para la etapa de implementación de la solución a contratar, y que luego de la finalización de 

esa etapa los mismos abandonen el país y no se cuente con personal debidamente 

experimentado para poder brindar soporte a la solución en el país. Evitar que la experiencia 

que se acepte como válida para la etapa de soporte pertenezca a personal de empresas 

domiciliadas fuera del territorio costarricense. Aunque la experiencia obtenida fuera del 

territorio nacional puede ser aceptable, es importante contar con el servicio de manera 

oportuna una vez que entre en operación la solución, dado que esta contratación se compone 

de dos etapas muy significativas: la implementación de la solución y el soporte a esa 

implementación. En cuanto al soporte, por un tema de oportunidad en la atención, no es lo 

mismo que ese soporte se brinde por una empresa domiciliada en el país o que se brinde por 

una empresa domiciliada en el extranjero, por ejemplo para casos críticos donde se requiriera 

la presencia física de personal debidamente capacitado y experimentado del contratista en las 

instalaciones del Banco Central, se podrían dar casos donde ese personal se encuentra fuera 

del país, imposibilitando la atención oportuna de incidentes. No obstante, se da el allanamiento 

parcialmente a la objeción presentada y se aceptará como válida la experiencia de 

implementación en la misma industria (sector financiero regulado o sector público) en el 

extranjero, siempre y cuando esa experiencia pertenezca al equipo de trabajo que se 

encargará de brindar el soporte, personal que deberá estar actualmente incluido en la planilla 

de una empresa domiciliada en Costa Rica, para lo cual deberá aportar los documentos 

idóneos que demuestren esa condición y cumplir con lo estipulado en el numeral 1.1.3.3.4 de 

la sección especificaciones técnicas y a su vez lo indicado en admisibilidad para el Equipo de 
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Trabajo para los profesionales encargados del soporte a la solución. Además, para reforzar y 

garantizar un adecuado soporte a la solución, se requerirá, que para la atención de casos 

críticos asociados a la solución a contratar, la atención de ese tipo de casos debe iniciar en 

máximo una (1) hora después del momento en que se reportó el incidente al contratista, y no 

se descarta que sea requerida la presencia física en las instalaciones del Banco Central de 

Costa Rica del personal del contratista dentro del horario establecido para el soporte en el 

numeral 9 del Anexo No. 10 Garantía, Soporte y Mantenimiento. Criterio de la División: En el 

presente caso, se tiene la oposición de la recurrente en el sentido que solo se permita la 

demostración de la experiencia en Costa Rica, cuestionando que no se cuenta con justificación 

para ello y que limita innecesariamente su participación, no obstante se echa de menos el 

ejercicio de su parte, en el sentido de demostrar que los proyectos de esta naturaleza tienen 

similar importancia como por ejemplo telecomunicaciones, siendo que no se aporta aquel 

razonamiento o prueba que demuestre que efectivamente dicha aseveración corresponde a la 

realidad y sobre la cual permita a este Despacho resolver, así las cosas su manifestación en 

cuanto a que esta no es una solución exclusiva de la industria bancaria, aunque bien puede 

ser cierta, no ha sido demostrada ante esta Contraloría General. Por otra parte, pese a que se 

hace referencia a lo resuelto por esta Contraloría General en otras oportunidades en 

circunstancias similares, se tiene que para el caso específico, la Administración realiza un 

ejercicio relativo a la pertinencia del requerimiento del cartel, en el sentido de solicitar que el 

equipo de trabajo cuente con la misma experiencia que el trabajo que se realizará en la 

implementación, y el hecho de contar con soporte inmediato y oportuno brindado por una 

empresa domiciliada en Costa Rica a efectos de minimizar los riesgos de contratar personal 

sin experiencia, de frente a lo cual, el Banco reconoce la posibilidad de contar con experiencia 

obtenida en el extranjero pero señalando la necesidad que la empresa se encuentre 

domiciliada en el país a efectos que brinda el soporte correspondiente con la intención de 

recibir una atención oportuna con personal ubicado en Costa Rica, con lo cual se condiciona la 

acreditación de dicha experiencia en tanto que el equipo de trabajo que brindará el soporte sea 

el que actualmente está incluido en la planilla de la empresa en Costa Rica así como la 

inclusión de otros aspectos en el cartel que brinden la garantía del soporte oportuno, 

razonamiento que a criterio de este Despacho resulta lógico y por ende procedente a efectos 

de garantizar a la Administración que el personal que cuenta con la experiencia sea la que le 

brindará el servicio a contratar, en los términos señalados por el BCCR, no obstante lo anterior, 
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la Administración deberá valorar la procedencia de requerir para este caso, el hecho que el 

personal se encuentre en planilla de la empresa al momento de ofertar, pues en muchas 

ocasiones no resulta necesario contar desde oferta con este personal al menos incorporado 

dentro de la estructura de la empresa, a las expensas del resultado del concurso, salvo que la 

Administración justifique debidamente la necesidad de demostrar la existencia de un vínculo 

con alguna antelación entre el personal y la empresa para efectos de coordinación, experticia y 

confianza, entre otros. Así las cosas, se rechaza de plano el recurso interpuesto debido a la 

falta de fundamentación; no obstante téngase por puesto lo indicado por la Administración en 

cuanto a la modificación cartelaria propuesta, sea que permita la acreditación de la experiencia 

por parte de las empresas participantes a nivel internacional, para lo cual deberá llevar a cabo 

la modificación respectiva y brindarle la debida publicidad. En cuanto a la solicitud de prórroga 

solicitada por la empresa recurrente, no resulta objeto de análisis en esta Resolución en tanto 

que es de la absoluta responsabilidad y disposición de la Administración determinar la 

pertinencia de dicha solicitud de frente a lo dispuesto en el artículo 180 RLCA. iii) Recurso de 

objeción presentado por SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A. 1) Se 

objeta la falta de transparencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en relación al 

objeto a contratar. Apartado 2.1. Indica la objetante que la audiencia de potenciales 

oferentes limitó aún más la participación de oferentes, ya que el Banco no tiene interés en 

atender los principios de igualdad, libre competencia, eficiencia y neutralidad tecnológica, sino 

que establece requerimientos propios de una contratación directa. En ese sentido el apartado 

2.1. indica: “-“ADMISIBILIDAD”: “...2.1. El oferente deberá aportar una certificación o 

documento idóneo en el cual demuestre que la solución ofertada se encuentra catalogada 

como líder del mercado en la versión más reciente de los siguientes cuadrantes mágicos de 

Gartner (o estar catalogada como líder en un estudio equivalente para la misma tecnología de 

uno de los competidores de Gartner a nivel internacional): a. Cuadrante Mágico para 

Herramientas de Integración de Datos.1 b. Cuadrante Mágico para Herramientas de Calidad de 

Datos.2 c. Cuadrante Mágico para Soluciones de Administración de Datos Maestros.3...” - 

Señala que el punto 2.1. de requisitos de admisibilidad debe entenderse de la siguiente 

manera: entiéndase por “un estudio equivalente para la misma tecnología”, a los 

correspondientes estudios de mercado equivalentes en Herramientas de Integración de Datos, 

Herramientas de Calidad de Datos y Soluciones de Administración de Datos Maestros de uno 

de los competidores de Gartner a nivel internacional, como por ejemplo Forrester o IDC...” - 
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Este punto es muy importante indica, porque demuestra que hay otros fabricantes como 

ORACLE, IBM, etc. que tienen rango de líder del mercado en soluciones como la solicitada por 

el BCCR. - Soluciones que son de clase mundial que no pueden participar porque el BCCR 

está limitando a favor de un fabricante (MICROSOFT). En consecuencia y dado que el BCCR 

quiere contratar un producto nuevo (sistema de Registro de Accionistas) y está casado con el 

fabricante MICROSOFT, solicita se modifique el apartado 2.1. y permita un mayor número de 

ofertas técnicas dado que no existe justificación alguna para trabajar con un solo fabricante y 

mucho menos considerando el principio de neutralidad tecnológica. Señala la Administración 

que es falso que el punto 2.1 limita la participación de otros fabricantes como ORACLE e IBM y 

favorece a MICROSOFT, ya que la inclusión de este requisito procura garantizar la calidad de 

las herramientas que se oferten como parte de la solución y la capacidad del fabricante, 

basado en el criterio de un tercero independiente, aportando los estudios de Gartner para las 

tecnologías en cuestión donde se puede evidenciar que ni Oracle, ni Microsoft están 

catalogados como líderes para las 3 tecnologías en cuestión: • Integración de Datos • Calidad 

de Datos • Administración de Datos Maestros. Además, con la inclusión de los estudios de 

Forrester para las tecnologías en cuestión se evidencia que IBM sí se encuentra catalogado 

como líder para las tres tecnologías y que, nuevamente, ni Oracle, ni Microsoft cumplen con el 

requisito. • Integración de Datos • Calidad de Datos, de tal manera que los argumentos son 

falsos para tratar de manipular la interpretación de un requisito que Oracle no cumple y con el 

cual el BCCR pretende garantizar la calidad de la solución a contratar. Además, como ya se 

explicó ampliamente en la respuesta dada a la objeción de Grupo BABEL S.A., el apartado 2.1 

de requisitos de admisibilidad responde y está alineado a los procedimientos oficiales que el 

Banco Central establece como requisito para la identificación de potenciales alternativas de 

solución ante una nueva necesidad de negocio y/o técnica. Por lo tanto, no se considera 

razonable modificar el requisito y se mantiene invariable el punto 2.1 de los requisitos de 

admisibilidad indicados en el cartel. Criterio de la División: En la atención de este punto del 

recurso, corresponde reiterar la necesidad de contar con la fundamentación debida por parte 

de quién acciona en contra de las reglas del cartel, sea que no basta meramente con afirmar 

una serie de aspectos sin aportar la documentación que permita constatar la veracidad de tales 

afirmaciones, todo en los términos indicados en el artículo 178 del RLCA. Se refiere la 

recurrente a lo indicado en el punto 2.1 Admisibilidad en cuanto a la certificación o documento 

que demuestre que la solución ofrecida es líder del mercado con la versión más reciente y 
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señalando los cuadrantes mágicos Gartner o equivalente, señalando que el cartel indica 

"entiéndase por un estudio equivalente para la misma tecnología de uno de los competidores 

de Gartner a nivel internacional como por ejemplo Forrester o IDC..." con lo cual señala que se 

demuestra que hay otros fabricantes que pueden atender las necesidades de la 

Administración, y que el Banco está limitando a favor de MICROSOFT, no obstante, como ya 

se ha dicho, no se tiene a la vista un ejercicio desarrollado por el recurrente ni respaldado con 

prueba idónea, que demuestre razonablemente cada una de las afirmaciones que ha 

efectuado en su recurso, sea en punto a la existencia de otras herramientas además del 

cuadrante Gartner para medir la condición de líder en el mercado, lo cual tampoco el cartel 

excluye según se indicó para el caso del recurso del Grupo Babel, o en torno  a las limitaciones 

de participación que alega, respecto al ligamen con un proveedor de productos tecnológicos en 

particular. Sobre este tema ha de indicarse al recurrente, que fundamentar un recurso de 

objeción no consiste solo en efectuar señalamientos que no descansan en ninguna base 

probatoria aportado, ni mucho menos cuando este argumento es simplemente lanzado sin un 

desarrollo claro y objetivo, sin que pueda pensarse que esta labor debe ser trasladada a este 

Despacho, por lo que manifestaciones tales como que hay otros fabricantes como ORACLE, 

IBM, etc. que tienen rango de líder del mercado en este tipo de soluciones que están siendo 

limitadas con la condición establecida en el cartel, o que se está generando un favorecimiento 

al fabricante (MICROSOFT) deben contar con la prueba que las acredite, de lo contrario 

resultan una mera exposición infundada de motivos. De conformidad con lo expuesto no queda 

más que rechazar de plano este punto de recurso por su falta de fundamentación. 2) En 

cuanto a la experiencia. Apartado 2.1. (No obstante se transcribe el punto 2.4 del cartel). 

Se transcribe el punto 2.4 del cartel relativo a la experiencia en implementación de este tipo de 

soluciones e indica la objetante que en la audiencia de potenciales oferentes se le indico al 

BCCR que debía permitirse contar con experiencia en otros países, siendo que se cierra la 

puerta para que únicamente una empresa pueda ofertar. Señala que esta solución tiene un 

importante presupuesto y la lógica es que el BCCR tenga el mayor número de oferentes. 

Considerando que se trata de un proyecto para un sistema nuevo y conforme a los principios 

de libre competencia, igualdad y eficiencia debe modificarse todos los apartados de 

experiencia que limiten la acreditación a implementaciones en territorio costarricense. - Se 

sugiere cambiar la redacción para que diga lo siguiente “...fabricante en una organización del 

sistema financiero regulado costarricense o extranjero o sector público regulado costarricense 
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o extranjero...”. Sobre los Apartados 2.5., 2.6. señala la objetante que de igual forma los 

apartados 2.5. y 2.6., deben permitir la oportunidad de acreditar experiencia del extranjero. En 

cuanto a este punto señala la Administración que la empresa objeta el apartado 2.4 que 

establece que el oferente debe demostrar que cuenta con experiencia en implementaciones 

exitosas con la solución ofertada en Integración de Datos, Calidad de Datos y MDM, 

cuestionando que solo se considere la experiencia nacional, respecto a lo cual se indica que 

aplica la misma respuesta brindada a la empresa GBM de Costa Rica S.A., por lo cual no se 

acepta la sugerencia de cambiar la redacción, por lo tanto, se aceptará como válida la 

experiencia de implementación en la misma industria (sector financiero regulado o sector 

público) en el extranjero, siempre y cuando esa experiencia pertenezca al equipo de trabajo 

que se encargará de brindar el soporte, cuyo personal deberá estar actualmente incluido en la 

planilla de una empresa domiciliada en Costa Rica, para lo cual deberá aportar los documentos 

idóneos que demuestren esa condición y cumplir con lo estipulado en el numeral 1.1.3.3.4 de 

la sección especificaciones técnicas y a su vez lo indicado en admisibilidad para el Equipo de 

Trabajo para los profesionales encargados del soporte a la solución. Además, para reforzar y 

garantizar un adecuado soporte a la solución, se requerirá que para la atención de casos 

críticos asociados a la solución a contratar, la atención de ese tipo de casos debe iniciar en 

máximo una (1) hora después del momento en que se reportó el incidente al contratista, y no 

se descarta que sea requerida la presencia física en las instalaciones del Banco Central de 

Costa Rica del personal del contratista dentro del horario establecido para el soporte en el 

numeral 9 del Anexo No. 10 Garantía, Soporte y Mantenimiento. Criterio de la División: En 

vista de la falta de fundamentación de este punto se rechaza de plano este extremo del 

recurso, para lo cual aplican los mismos señalamientos y razones que sobre este  mismo tema, 

se desarrolló en el recurso presentado por la firma empresa GBM de Costa Rica S.A. 3) 

Apartados 2.9.2.1., 2.9.4., Anexo No 5, Anexo No 6. Requiere la objetante que se 

modifiquen todos lo apartados indicados a efectos de que se permita la participación de otras 

soluciones que no sean únicamente MICROSOFT, situación que hace poco transparente el 

actuar del BCCR. En cuanto a estos puntos señala la Administración que es importante 

recalcar que la infraestructura tecnológica base que incluye plataforma de virtualización, 

sistemas operativos, clústeres para alta disponibilidad, networking, replicación del 

almacenamiento y motores de bases de datos sobre la cual se montará la solución a ofertar, 

será provista por el BCCR en esta contratación. Además, la idea de requerir sólo soluciones 
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que se integren de manera transparente a la infraestructura tecnológica actual del BCCR, la 

cual no debe ser modificada como consecuencia de esta contratación, evita problemas de 

compatibilidad tecnológica, asegura la estandarización de la infraestructura y saca provecho de 

las competencias del personal interno a cargo de la infraestructura tecnológica que el Banco 

Central suministrará para esta contratación. Dado lo anterior, no se acepta la solicitud y se 

mantienen invariables los apartados 2.9.2.1, 2.9.4, Anexo No. 5 y Anexo No. 6 del cartel. 

Criterio de la División: En el presente caso, el objetante plantea únicamente la necesidad de 

modificar el cartel a efecto que se permita el ofrecimiento de otras soluciones tecnológicas 

además de las provenientes de Microsoft, sin embargo omite razonar cuáles son esas otras 

soluciones compatibles con los sistemas del Banco que podrían ofrecerse, pretendiendo 

simplemente cambiar el requerimiento cartelario, que tampoco prueba -más allá de lo indicado 

por el Banco, por qué se circunscribe efectivamente a dicha marca, motivo por el cual procede 

el rechazo de plano del recurso en este extremo, por falta de fundamentación, antes bien, el 

Banco ha señalado las razones del porqué del requisito cartelario.---------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano los recursos de objeción interpuestos por 

las empresas GRUPO BABEL S.A., GBM de Costa Rica S.A. y SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A., todos en contra del cartel de la Licitación Pública 

N° 2017LN-000005-0004900001, promovida por el Banco Central de Costa Rica, para la 

“Adquisición de una Solución que incluya software, servicios e implementación para la 

integración de datos, calidad de datos y administración de datos maestros para uso general del 

BCCR." 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------- 
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