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R-DCA-1098-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas y cuatro minutos del dieciocho de diciembre de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción presentados por FUSIONHIT S.A., ICARDS SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A., GRUPO DE SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS GSI S.A., IAFIS COSTA RICA LTDA., NEC de Colombia S.A., SPC 

Telecentinel S.A., SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica S.A.,  en contra 

del cartel del CONCURSO 2017PP-000013-0016200001 promovido por el FIDEICOMISO 

DEL FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME-BCR, para la adquisición de un 

“Sistema Inteligente de Control Migratorio Internacional (SICOMI)”.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que  FUSIONHIT S.A., RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A., GRUPO DE 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS GSI S.A.,   ICARDS SOLUTIONS S.A. DE C.V., GRUPO 

DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS GSI S.A,  IAFIS COSTA RICA LTDA, NEC de Colombia 

S.A., SPC Telecentinel S.A., SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., 

presentaron recurso de objeción en contra del cartel del concurso 2017PP-000013-

0016200001 en fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

II. Que SPC Telecentinel S.A. en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete  presentó 

escrito en el que se indica “amplio documentos solicitados en relación al Recurso de 

Objecion del Cartel Fideicomiso Fondo Especial de MigraciónJADGME/BCR 2017PP-

000013-0016200001-Cartel Sistema Inteligente de Control MigratorioInternacional SICOMI), 

aportando un juego de dos originales según referencia de ContraloríaGeneral de la 

Republica # 31519 con fecha del 04 de Diciembre del presente año”, refiriendo a su vez a 

medio de notificaciones.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que este órgano contralor mediante auto de las a las diez horas y treinta y ocho minutos 

del cinco de diciembre de dos  mil diecisiete, otorgó audiencia especial de los recursos 

interpuestos al Fideicomiso. La cual fue atendida mediante oficio No.GF-2017-12-405 de 

fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------  

IV. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Consideraciones de oficio. A. Sobre la identificación del objeto. En materia de 

compras públicas, la promoción de un concurso debe estar encabezada por la toma de una 

decisión administrativa a cargo de la persona u órgano competente, según las disposiciones 

internas aplicables al licitante. Entre otros, dicha decisión debe estar respaldada por una 

justificación acerca de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la 

necesidad a satisfacer, así como una descripción del objeto, las especificaciones técnicas y 

características de los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan 

existir diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, debiéndose acreditar las 

razones por las cuales se escoge una determinada solución. Lo anterior bajo una visión que 

reconoce a la administración licitante, su conocimiento y competencia para determinar tanto 

su necesidad, como también – en ejercicio de su discrecionalidad – la mejor forma de 

satisfacerla; discrecionalidad que se advierte y recuerda al Fideicomiso, encuentra límite en 

el principio de legalidad y los principios que rigen en materia de contratación administrativa, 

así como en lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. 

Dichos parámetros facilitarán la comprensión del objeto, tanto para quien promueve el 

concurso, como para potenciales oferentes interesados en participar; de allí la terminante 

necesidad de contar con un pliego de condiciones maduro y lo suficientemente claro, que 

aun en caso de ser sujeto de objeción, cuente con las explicaciones y justificaciones 

propias, sin mostrar una Administración indefinida en la defensa de su posición y sin claridad 

en el objeto contractual. Lo anterior, sin perjuicio que a partir del ejercicio de la vía 

impugnativa, un cartel pueda ser depurado en apego a los principios que rigen la materia de 

contratación administrativa y el ordenamiento jurídico. B.Sobre la debida fundamentación 

del recurso de objeción. El recurso de objeción al cartel es el medio mediante el cual los 

potenciales oferentes interesados en participar en un procedimiento de contratación 

administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del pliego de condiciones que 

consideren limita la libre participación o que violentan normas o principios de la contratación 

administrativa. De conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general 

el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. En ese 

sentido, cabe señalar que la  Administración es quien conoce mejor sus necesidades a 
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satisfacer, por tanto es la llamada a establecer y definir los requerimientos cartelarios bajo 

su discrecionalidad y atendiendo al interés público. En vista de lo anterior, no resulta 

procedente que este órgano contralor pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de un equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Por lo 

que  el objetante que busque una modificación en el pliego de condiciones, deberá presentar 

en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para la exigencia recurrida. 

Lo anterior, por cuanto el cartel, como acto administrativo se presume en apego del 

ordenamiento jurídico como consecuencia del interés público que en ellos converge. No 

obstante, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son 

precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego 

íntegro a nuestro ordenamiento jurídico vigente, prevé la posibilidad a los sujetos 

particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello se exige que el objetante realice un 

ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios 

rectores de la contratación administrativa. Es por ello que se indica que la recurrente tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la 

prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las 

necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al 

cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier 

regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, esta 

División procederá a rechazar los extremos de los recursos donde no se fundamenten ni se 

acrediten adecuadamente las razones por las cuales se solicita la modificación del pliego 

cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente para decretar la modificación del cartel, que 

el objetante motive su pretensión únicamente para que se permita la participación del equipo 

o servicio que pretende ofrecer. Contrariamente, debe incluirse una adecuada relación entre 

las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel, para llevar al convencimiento que el cartel impide arbitrariamente la 

participación de potenciales oferentes. El razonamiento antes expuesto se constituye en la 

motivación de este órgano contralor, cada vez que en la presente resolución se acuse falta 

de fundamentación en los argumentos de los objetantes. ----------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos presentados. A) Sobre el recurso interpuesto por 

FusionHit S.A. 1) Sobre el plazo para presentar ofertas. La objetante alega que si bien el 

plazo de 15 días para recepción de ofertas se encuentra apegado al ordenamiento jurídico; 
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no obstante, alega que existen razones por las cuales dicho plazo no resulta suficiente. En 

ese sentido indica que para el concurso de marras se requiere participar en consorcio por su 

especial naturaleza y complejidad de requisitos y condiciones que se solicitan. Al respecto, 

dice que la formación de un consorcio toma tiempo, y que el proyecto es innovación para el 

país y no hay proveedores calificados de biometría localmente, por lo que deben buscar 

aliados fuera del país con estándares y regulaciones internacionales. Además alega que 

deben realizar una estimación precisa de esfuerzos y costos. Agrega, que el conceder más 

plazo para presentar ofertas permite conseguir mayor cantidad de ofertas entre las cuales 

elegir. El Fideicomiso señala que asignó el plazo de quince días hábiles conforme con lo 

dispuesto en el inciso “d” de artículo catorce del Reglamento de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios del Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME/BCR. Sin embargo, 

conocidos los argumentos que los recurrentes al cartel manifestaron en sus documentos de 

objeción, el Fideicomiso estima que muchos de estos son atinentes a una serie de 

realidades que los posibles interesados deben enfrentar para poder presentar su oferta. Así 

las cosas, el Fideicomiso se allana en lo referido y estima que la ampliación al plazo para la 

recepción de ofertas, no le genera ningún prejuicio al procedimiento de contratación, por 

consiguiente, una vez que el órgano contralor a cargo de este procedimiento resuelva, el 

Fideicomiso valorará todos los criterios de oportunidad referidos por los objetantes y 

ampliará el plazo tomando en consideración dichos criterios en aras de garantizar los 

principios de Transparencia y Libre Concurrencia que deben imperar en un procedimiento de 

contratación como el concurso de marras. Finalmente, El Fideicomiso de oficio está 

aplazando la fecha para la entrega de las ofertas para el veintiséis de enero del año dos mil 

dieciocho, sin perjuicio de modificar dicha fecha una vez conocido la resolución del órgano 

contralor. Criterio de División: Siendo que el Fideicomiso indica que se  allana en lo 

referido y estima que la ampliación al plazo para la recepción de ofertas, no le genera 

ningún prejuicio al procedimiento de contratación, se declara con lugar este extremo del 

recurso. No obstante, dicho allanamiento corre bajo responsabilidad del fideicomiso licitante 

y deberá este determinar el plazo razonable y proporcional de recepción de ofertas, 

considerando las características del objeto contractual. 2) Sobre el plazo de entrega de la 

solución integral. La objetante manifiesta que es su criterio técnico y de experiencia que el 

tiempo requerido para entrar la solución integral debería ser de al menos 36 meses plazo 

máximo y no de 18 meses como se interpreta en el cartel. Al respecto indica que, el 

desarrollo del software requiere el desarrollo de 17 módulos para el sistema de documentos 
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migratorios, integración con el sistema ABIS-GATES, PKI, Interfaces que no dependen 

100% al adjudicado y se debe esperar por información de entes externos o terceros, más 42 

capacitaciones, configuración y puesta en marcha del hardware, mesa de servicios (centro 

de llamadas), más de 180 documentos que se deben elaborar, fases de pruebas y 

aceptación, fases de revisión, coordinación del equipo de trabajo y puesta en marcha del 

proyecto entre otras actividades que puede  encontrar en el “anexo 1” aclarando que este 

calendario aún no tiene la totalidad de las actividades a realizar. El fideicomiso manifiesta 

que la Unidad Solicitante de este proyecto definió el plazo de 18 meses ya que del análisis 

de las reuniones técnicas llevadas a cabo con diferentes empresas, que brindan estos 

servicios, señalaron que la solución en su totalidad (etapas 1 y 2 de manera paralela) 

pueden ser entregadas en el tiempo citado en el Cartel. Criterio de la División: Se rechaza 

el alegato de la recurrente por carecer de la debida fundamentación requerida en el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior por cuanto si bien la 

recurrente realiza un listado de las actividades que adjunta como anexo con el título de 

“Cronograma de Actividades”, se limita a un listado sin que realizara una estimación de los 

tiempos que requiere para la realización de cada una de ellas. Además, tampoco resulta 

suficiente que se indique que se requieren 36 meses para la entrega sin demostrar mediante 

la prueba idónea que ello es así necesariamente y no simplemente que en su caso el tiempo 

que requerirían es de 36 meses. Lo anterior, ya que el recurso de objeción no es un medio 

para que los objetantes busquen adecuar el cartel a sus posibilidades sino que deben 

acreditar que lo requerido presenta un vicio en contra del ordenamiento jurídico o de los 

principios que rigen la materia. En este punto, la recurrente no demuestra que el plazo 

dispuesto por la Administración para la entrega sea desproporcionado o irracional. Así las 

cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso en este extremo. 3) 

Sobre la certificación requerida a los profesionales. La objetante alega que la cantidad 

de empresas que cuentan con profesionales certificados en todas las áreas de profesionales 

más grande del mundo www. linkedin.com por palabra clave “ABIS” en Costa Rica utilizando 

un perfil Premiun, devuelve 3 resultados los cuales no cumplen con el criterio que buscamos 

realmente a diferencia de países como Colombia o Argentina. En vista de lo cual, indica que 

el requerimiento limita a un número muy reducido de empresa o a ninguna para participar.  

Asimismo, señala que está de acuerdo con el requisito de las certificaciones para el 

adjudicatario pero no para el oferente. El fideicomiso acoge a la objeción e indica que  

realiza la modificación al cartel. Criterio de la División: Visto que la Administración se 
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allana a lo pretendido por la recurrente y  considerando que con dicho allanamiento no se 

observa se violente normas del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el 

recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa por lo que deberá la Administración realizar la 

modificación pertinente, así como su debida publicidad. No obstante, debe tenerse claro que 

la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este 

órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que 

lo respalda. B) Sobre el recurso interpuesto por ICARDS SOLUTIONS SA.  DE CV. De 

seguido se procede a conocer los argumentos alegados. 1) Sobre la observancia de los 

principios de trato nacional, trato de nación más favorable y transparencia a la luz del 

Tratado de libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Costa Rica. 1.1) Sobre 

el plazo para presentar ofertas. La objetante señala que en razón de la cuantía y su 

origen se encuentra cubierta por el tratado de libre Comercio entre los Estados Unidos, 

México y Costa Rica. Ahora bien, señala que el cartel violenta el tratado en los principios y 

condiciones garantizados en el. En primer término señala la observancia del principio de 

trato nacional, transparencia y trato más favorable que implica el necesario resguardo de los 

principios constitucionales que informan la contratación administrativa incluyendo el de 

buena fe, eficiencia, igualdad de trato, libre competencia, eficiencia, razonabilidad y 

proporcionalidad, seguridad jurídica, buena fe, entre otros. Indica que el tiempo para 

presentar ofertas es demasiado corto y contraviene lo establecido en el artículo 12-13 del 

tratado.  Lo cual alega constituye un beneficio a las empresas nacionales que no deben 

cumplir con las formalidades de la documentación que incluye los trámites de 

consularización o apostilla y traducción. Agrega que la validación financiera incluye el 

auditar los índices de endeudamiento y de liquidez para poder identificar un eventual riesgo 

financiero.  El estudio técnico conlleva el análisis conjunto de las fortalezas de cada parte a 

fin conformar la solución técnica. Señala que se deben detallar los requerimientos de 

adecuación de las interfaces entre los distintos productos y servicios, elaboración de la 

propuesta técnica/comercial. Dicha propuesta debe contemplar el desarrollo, la capacitación, 

el mantenimiento, etc. Con dicha información se procede a realizar el cálculo respectivo para 

poder determinar el costo de la solución. Apreciación que indica aplica a la producción de 

muestras. Asimismo, la hoja de datos de policarbonato es también un proceso sumamente 

delicado que requiere de mucho conocimiento y rigurosidad para evitar que se produzcan 
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mermas y productos defectuosos, luego de la configuración se requiere una etapa de 

pruebas de impresión.  En vista de lo cual, solicita que el plazo para recibir ofertas sea de 60 

días hábiles.  El Fideicomiso remite a lo indicado en la parte introductoria y transcrito en el 

punto “1. Sobre el plazo para presentar ofertas” del recurso interpuesto por  FusionHit S.A.” 

de la presente resolución. Criterio de la División: En relación con lo alegado por la 

recurrente resulta necesario señalar que el fideicomiso al atender la audiencia especial 

indicó que prorrogó el plazo para recepción de ofertas para el 26 de enero del 2018. En vista 

de lo cual, considerando que la fecha de publicación de la contratación fue el 27 de 

noviembre del 2017, se tiene que el plazo que el fideicomiso estaría otorgando para 

recepción de ofertas es de 42 días. Ahora bien, resulta necesario señalar que ello es así por 

la decisión del Fideicomiso y no por la aplicación del Tratado de libre Comercio entre los 

Estados Unidos, México y Costa Rica (CAFTA-DR) que la recurrente alega resulta de 

aplicación sin realizar ningún análisis. Ante ello, es preciso indicar que el CAFTA-DR en el 

Capítulo Nueve Contratación Pública en su Artículo 9.1 indica: Ámbito de Aplicación y 

Cobertura  punto 1. dispone “Este Capítulo se aplica a cualquier medida, incluyendo 

cualquier acto o directriz de una Parte, relativo a la contratación cubierta. 2. Para los efectos 

de este Capítulo, contratación cubierta significa una contratación de mercancías, servicios, o 

ambos: (a) a través de cualquier medio contractual, incluyendo la compra, el alquiler o 

arrendamiento, con o sin opción de compra, contratos de construcción-operación 

transferencia y contratos de concesión de obras públicas; (b) listada y sujeta a las 

condiciones estipuladas en el: (i) Anexo 9.1.2(b)(i) que aplicará entre los Estados Unidos y 

cada una de las otras Partes; (ii) Anexo 9.1.2(b)(ii) que aplicará entre las Partes 

Centroamericanas; y (iii) Anexo 9.1.2(b)(iii) que aplicará entre cada Parte Centroamericana y 

la República Dominicana. (c) que se lleva a cabo por una entidad contratante; y (d) que no 

esté excluida de la cobertura.” En vista de lo cual, la aplicación del tratado a una 

contratación no depende únicamente de la estimación económica y los umbrales sino 

también si la entidad licitante se encuentra comprendida en la lista taxativa de instituciones 

cubiertas. En el caso bajo estudio, se tiene que quien realiza el concurso lo es el  

FIDEICOMISO DEL FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME-BCR, quien no se 

encuentra contemplado en la lista de instituciones a las que le aplica el tratado. En vista de 

lo cual, no resulta cubierta la contratación que se objeta. En razón de lo anterior, y en vista 

de lo señalado por la licitante, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 

1.2) Sobre la supuesta indeterminación y falta de claridad en las condiciones 
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cartelarias. El objetante manifiesta que el cartel no proporciona toda la información 

necesaria para presentar debidamente una oferta, en particular planos o diseños 

arquitectónicos de las áreas donde se presume instalar e-Gates por ejemplo. No se 

estableció ninguna visita de campo para permitir que los oferentes pudieran analizar por su 

propia cuenta.  Hay falta de claridad técnica en el cartel respecto a la solicitud de muestras 

que denotan contradicciones. En vista de lo cual solicita modificar el cartel a fin de ajustar a 

términos y cantidades más claras y razonables. Otro aspecto que denota la falta de claridad, 

pertinencia en los requisitos cartelarios es la solicitud del incumplimiento de la ISO 27001.  

Al respecto, señala que el cartel solicita que el fabricante de los pasaportes cuente con la 

ISO 27001, la cual es más enfocada a empresas del ramo de tecnologías de la información 

y bancaria. La certificación específica para fabricantes de pasaportes es la certificación 

INTERGRAF (ISO 14298) para gestión de procesos de impresión de seguridad. Por otro 

lado, indica que la página 16 del cartel hace referencia a la ISO 250101, pero no queda claro 

si se requiere que los sistemas propietarios del oferente sean certificados con la ISO 250101 

o si por el contrario la certificación se requiere para los nuevos desarrollos de software y 

aplicaciones que se realizaran para efecto de esta contratación. Por otro lado manifiesta que 

en la página 16 del cartel hace referencia a la ISO 250101, pero no queda claro si se 

requiere que los sistemas propietarios del oferente sean certificados con la ISO 250101 o si 

por el contrario la certificación se requiere para los nuevos desarrollos de software y 

aplicaciones que se realizaran para efecto de esta contratación. También existe falta de 

claridad en relación con el requerimiento que se detalla en la página 56 del cartel, que 

señala que la solución ofrecida debe estar en el "TOP FIVE" según con la última valoración 

realizada por NIST FPVTE. Este requerimiento no es claro dado que el organismo NIST 

FPVTE no publica ninguna lista con los cinco mejores. Eso hace que sea el oferente quien 

deba seleccionar los que a su juicio son los cinco mejores. Dicha indeterminación lesiona el 

principio de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo procedimiento de contratación. 

Otro notable ejemplo de indeterminación se da en las páginas 120, 138, 151 y 168. En 

dichos páginas se hace referencia a "registro perfecto". No obstante, resulta evidente que 

dicho concepto es completamente subjetivo e indeterminado. La complejidad de determinar 

técnicamente y bajo parámetros objetivos qué se entiende por "perfecto" queda en evidencia 

cuando señala que las mejores prácticas de la industria de confección de pasaportes 

señalan que la tolerancia del registro Offset recto/verso (transvisión) debería oscilar entre +/- 

0.8 mm. Por su parte la tolerancia entre dos grupos offset es de 0.30 mm. De manera que se 
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desconoce si al aplicar los rangos de tolerancia que se reconocen plenamente en la 

industria, se estaría o no ante un registro calificado como "perfecto". El fideicomiso indica 

que no acoge lo referido a la visita: La visita está prevista para el contratista y la 

Administración realizará las coordinaciones necesarias con los administradores de las 

terminales aéreas para preparar las condiciones para la instalación de las eGates. El 

oferente lo que debe es presentar el dispositivo según lo requerido en el cartel. Tampoco 

acoge lo referido a las muestras. Las cinco muestras deben ser presentadas por el oferente 

y corresponden a proyectos ya implementados y las 500 muestras se refieren a aquellas que 

la empresa adjudicada (contratista) debe presentar a la Administración, tal y como está 

solicitado en el cartel, debido a que estas últimas se refieren a la muestra del pasaporte 

costarricense con chip.  Además, no  acoge lo relativo a los ISO 25010 aw. Se acoge lo 

relativo al ISO 27001 ya que se refiere al software, Asimismo, señala que  no  acoge lo 

relativo al TOP FIVE. El cartel no lo contempla. Finalmente señala que no acoge lo relativo 

al registro perfecto: Es una medida de seguridad universal, visible de primer grado que está 

disponible en el mercado. El pasaporte actual de Costa Rica lo tiene, los billetes que se 

utilizan en Costa Rica también. Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente se 

tiene que el mismo carece de la debida fundamentación, lo anterior por cuanto se limita a 

decir que no cuenta con la información suficiente para ofertar pero al señalar los aspectos 

los identifica a manera de ejemplo, sin indicar su importancia y tampoco demuestra el 

impedimento de ofertar sin ellos.  En ese sentido señala que no se otorgan planos o diseños 

arquitectónicos de las áreas pero no explica por qué ello es necesario para ofertar frente al 

objeto. En ese orden de ideas solicita visita de campo, limitándose a indicar que se requiere 

un levantamiento de campo pero sin acreditar que ello sea necesario para la presentación 

de oferta. En igual sentido indica que las muestras deben solicitarse en atención a criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad, sin embargo no acredita por qué razones estima que 

los criterios requeridos por la Administración sean irracionales o desproporcionados, ni 

tampoco por qué sea necesario detallar el destino. En relación con lo anterior, la recurrente 

mezcla varios temas que parecieran solicitudes de aclaración y no alegatos de objeción, sin 

mayor desarrollo argumentativo ni probatorio.  Como lo es el aspecto de la Certificación 

ISO27001, respecto de la cual plantea un requerimiento de aclaración y no un vicio de 

cartel.  En relación a la mención de estar en el “TOP FIVE” en la página 56 del cartel, este 

órgano contralor tan siquiera visualiza el requerimiento que objeta la recurrente dentro del 

cartel. Respecto al concepto “registro perfecto” es una aclaración, ya que nuevamente lo 



 
 
 
 

10 
 
 

 
que requiere el recurrente es que se aclare el concepto. Así las cosas, se rechaza de plano 

este extremo del recurso. 1.3) Falta de claridad en los términos de pago. El objetante 

señala que el cartel dispone que la eficacia del contrato está sujeta a que se asigne 

presupuesto. Asimismo echa de menos el compromiso de que efectivamente se contarán 

con los fondos respectivos al ser un proyecto plurianual. Indica que ello violenta el principio 

de seguridad jurídica, por esperar que los oferentes deban asumir un enorme riesgo 

financiero ofertando e invirtiendo en tecnología para implementar una propuesta de calidad 

para todo el proyecto, sin tener la certeza de que se cumplan todas las fases. La solicitud de 

su representada es que se modifique el cartel para que el proyecto sea implementado por 

fases que se irán desarrollando conforme se cuente con el presupuesto asignado para cada 

una de ellas. El fideicomiso indica que no acoge el alegato. Lo anterior tomando como 

referencia el oficio 11309 emanado de la propia Contraloría General de la República, donde 

la misma manifiesta que “que cuando las contrataciones se ejecutan en varios pedidos 

presupuestarios, para iniciar el trámite, solo se requiere el presupuesto correspondiente del 

año en que se apruebe e inicie su ejecución” así las cosas, el Fideicomitente tiene previsto 

el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto “SICOMI” durante el 2018, año en el 

que se estima que la contratación inicie, motivo por el cual tanto el fiduciario como el 

fideicomitente, estarán obligados a prestar la debida observancia a este proyecto para 

garantizar la disponibilidad económica necesaria para cumplir con los fines del proyecto, 

situación por la cual el Fideicomiso no comparte la postura del objetante al citar que existe 

incerteza jurídica. Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente, este órgano 

contralor echa de menos el vicio que le imputa a la cláusula, toda vez que el fideicomiso se 

rige por principios y no le resulta de aplicación directa la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento y la recurrente argumenta incumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 8 

de la Ley de Contratación Administrativa y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. No obstante, más allá del sustento normativo que invoca la recurrente, 

resulta necesario indicar que cuando se tenga certeza que el contrato se ejecutará en el 

período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o bien, éste se 

desarrolle por más de un período presupuestario, la Administración, lo que deberá tomar son 

las previsiones necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago 

de las obligaciones, sin que sea necesario que la Administración cuente con la totalidad del 

disponible presupuestario al momento de iniciar el procedimiento, solo aquel que resulte 

estimado para el año presupuestario en el que se realiza la contratación. Así las cosas, no 
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se visualiza por parte de este órgano contralor por qué se alega que existe incerteza en el 

pago, cuando la Administración se debe comprometer en contar con los recursos 

económicos para los años siguientes y para realizar los pagos futuros. En vista de lo cual se 

rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso. 2) Sobre la 

limitación para aplicar correctamente la figura de consorcio. La  objetante señala que 

la figura del consorcio, es una herramienta fundamental que permite a los oferentes unir 

fuerzas para lograr una mejor satisfacción de los intereses públicos sin crear relaciones 

permanentes entre los miembros del consorcio. Agrega que el oferente que actúa bajo la 

figura de consorcio debe verse como uno solo. Por lo que argumenta que no es razonable ni 

proporcional pretender exigirle a cada parte del consorcio que cumpla con la totalidad de los 

requisitos, pues ello evidentemente ocasionará que no exista beneficio alguno con utilizar 

dicha figura. El pretender que todas las empresas que conforman el Consorcio tengan que 

cumplir con todos los requisitos constituye además un claro desestímulo a la participación 

de oferentes que pueden participar precisamente si se les permite unirse para completar con 

los requisitos cartelarios en demérito del interés público. La objetante estima que el cartel  

desconoce la figura del consorcio como tal, pues exige a todas las partes del consorcio a 

cumplir con todos los requisitos lo cual claramente desestimula la participación. Por otro 

lado, señala que existe falta de claridad en relación con los conceptos de implementación y 

emisión que se detallan en la página 228 del cartel. Resulta importante que se clarifiquen 

dichos conceptos en el cartel, a fin de evitar malos entendidos y se lesione el principio de 

seguridad jurídica. Ahora bien, dado que dependiendo de las funciones que desempeñen 

cada uno de los miembros del consorcio en atender las distintas prestaciones, no ve por qué 

deba obligarse a las dos partes a estar inscrito como patrono, si perfectamente podría ser 

que únicamente una de ellas asuma la totalidad de las obligaciones laborales. 

Fundamentado en todo lo anterior, solicita se permita a las partes que decidan participar 

bajo la figura de consorcio para que puedan completar los requisitos que solicite el cartel. En 

consecuencia resulta necesario que la Administración modifique el cartel en ese sentido. El 

fideicomiso señala que se acoge parcialmente el alegato de la recurrente. Al respecto 

manifiesta que es menester del Fideicomiso citar que las obligaciones con las diferentes 

instancias vinculantes, según la normativa aplicable en Costa Rica, deben mantenerse 

impecables durante el plazo que demande esta contratación, sin embargo, lleva razón el 

objetante al citar “no es razonable ni proporcional pretender exigirle a cada parte del 

Consorcio que cumpla con la totalidad de los requisitos, pues ello evidentemente ocasionará 



 
 
 
 

12 
 
 

 
que no exista beneficio alguno con utilizar dicha figura. El pretender que todas las empresas 

que conforman el consorcio tengan que cumplir con todos los requisitos, constituye un claro 

desestimulo a la participación de oferentes que puedan participar, precisamente si se les 

permite unirse para completar con los requisitos cartelarios en demérito del interés público, 

sin embargo, el Fideicomiso es vehemente en aclarar que el acuerdo consorcial debe 

garantizar que cada una de las empresas que conformen dicho acuerdo, deben acreditar de 

manera fehaciente su área de expertiz de manera tal que pueda garantizar a la Institución 

Fideicomisaria el cabal cumplimiento del objeto contratado. Criterio de la División: El cartel 

en la cláusula 4.3 establece en lo que resulta pertinente: “Los requisitos legales y técnicos 

deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.” Ahora bien, frente a lo 

indicado por el fideicomiso al atender la audiencia especial entiende este órgano contralor, 

que se eliminará el requisito de que todos los integrantes del consorcio cumplan con los 

requisitos técnicos y legales, salvo aquellos que sean de cumplimiento obligatorio para que 

las empresas efectúen actividad en el país, como por ejemplo estar inscrita y al día con sus 

obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social. En vista de lo cual, se declara 

con lugar el recurso en este extremo. No obstante deberá el fideicomiso, considerando la 

complejidad del objeto y la variedad de componentes que constituyen la solución integral 

requerida, precisar claramente cuáles son los requisitos que se mantendrán como 

obligatorios para todos los miembros del consorcio y cuáles con que un solo miembro los 

cumpla se satisface el requerimiento.  En ese sentido, el Fideicomiso  podrá exigir en el 

cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los 

miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la 

sumatoria de elementos. No obstante, deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos 

deben ser cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio, nuevamente 

considerando la constitución del objeto del presente concurso. C) Sobre el recurso 

interpuesto por Radiográfica Costarricense, S.A. 1) Sobre la falta de información en el 

proceso y su incidencia sobre la presentación de la oferta económica. El objetante 

alega que el pliego de condiciones de la contratación que nos ocupa establece: “Plan de 

Migración de Datos  La migración de datos de este proyecto contempla la extracción, 

conversión, migración, depuración e implementación de todos los datos del sistema actual 

SISPAS a la nueva plataforma que incorpora el sistema propuesto dentro del proyecto 

SICOMI. Los detalles adicionales se brindarán una vez que se encuentre el contrato 

refrendado y se haya dado la orden de inició de esta contratación”. En relación al alcance 
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supracitado, alega que hay un vacío de información relacionada a la estructura de datos del 

sistema SISPAS; situación que limita gravemente, la posibilidad de los oferentes para 

presentar una cotización certera de la solución requerida. En la línea de ideas antes 

expuesta, resulta menester destacar como la estimación del costo para cumplir con el objeto 

contractual, depende de manera directa del volumen de la estructura de datos del sistema; 

razón por la cual, no brindar la Administración los datos necesarios, resultaría materialmente 

imposible estimar a ciencia cierta el valor económico de la solución. Así las cosas, siendo 

que el alcance cartelario señalado, implica posibles desequilibrios patrimoniales para las 

partes del contrato, por lo que solicita respetuosamente se elimine o modifique el alcance 

cartelario expuesto, disponiendo la obligación de la Administración contratante de mostrar la 

estructura de datos del sistema SISPAS a los posibles oferentes.  El fideicomiso  indica 

que tal como se indica en el mismo punto y página indicada por el objetante, los detalles 

adicionales se brindarán una vez que se haya materializado la formalización contractual y el 

Fideicomiso haya girado la instrucción con el inicio de la ejecución del contrato. Criterio de 

la División: Visto lo alegado por la recurrente y lo establecido  en el pliego de condiciones, 

estima este órgano contralor que el fideicomiso deberá precisar a qué se refiere con los 

detalles adicionales, en el sentido de al menos dimensionar cuáles serán los aspectos que 

se precisarán al contratista a efectos de que los oferentes cuenten con la información 

suficiente para realizar su cotización, lo cual deberá ser integrado en el cartel por medio de 

la respectiva modificación y brindarle la debida publicidad. Por lo que se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 2) Sobre la limitación a la libre 

concurrencia de oferentes, igualdad de trato y al principio de eficiencia. El objetante 

señala que dentro del pliego de condiciones de la contratación, se establece expresamente 

lo siguiente: “El contratista deberá proveer a través de un distribuidor local (CR) autorizado 

de ORACLE el licenciamiento respectivo de: Oracle DB Enterprise Edition Full Use 

Perpetuos  Oracle RAC  Oracle IN-MEMORY. Soporte de fábrica Oracle Premier Support”. 

Frente a lo cual estima que el cartel limita la posibilidad al contratista de emplear 

distribuidores que no sean del país, sin existir justificación a nivel técnico o mediar la mínima 

fundamentación lógica para ello, pues el fideicomiso no se refiere a este punto de forma 

puntual. Además, la recurrente manifiesta que el Fideicomiso no incluye una justificación 

técnica para solicitar que el licenciamiento esté enfocado a una marca en particular o sea 

ORACLE, en razón de que las funcionalidades de base datos a contratar pueden ser 

suministradas por otras marcas que cumplen plenamente con los requerimientos técnicos, 
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proveedores de marcas de reconocido prestigio y experiencia a nivel mundial, que tienen 

representación en Costa Rica. Considera que, con este tipo de requerimientos, se violenta 

no solo el principio de neutralidad tecnológica, sino además los principios de libre 

concurrencia y eficiencia, de ahí que no es casualidad que el párrafo penúltimo del artículo 

52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa disponga que las marcas se 

utilicen como referencia, norma que por cierto debe respetar el cartel en virtud del principio 

de jerarquía normativa. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se recomienda dejar 

abierta la participación y que el oferente presente la propuesta técnica de las bases de datos 

a utilizar. En ese sentido como se establece en el pliego de condiciones, la obligación de 

que el contratista deberá proveer las licencias, a través de un distribuidor local (CR) 

autorizado de ORACLE, implica una disminución significativa de todas las posibles ofertas 

que puedan presentarse, lo que en consecuencia es una flagrante violación al principio de 

igualdad de trato y libre concurrencia de los oferentes. Agrega que la misma Administración 

en razón de la redacción restrictiva de los términos del cartel, se está privando de elegir una 

oferta que pudiera ser la que mejor opciones le ofrece, que obliga a descalificar una oferta 

viable sin fundamento alguno; dado que el propósito de todo concurso es adjudicar aquella 

oferta que cumpla a cabalidad con las condiciones técnicas y a la vez ofrezca el mejor 

precio; por lo que no tiene sentido dejar de considerar una oferta por el simple hecho de 

cotizar licencias de Oracle por distribuidores autorizados fuera de Costa Rica, y no 5 como 

lo solicita el cartel, con respecto a que deben ser distribuidores locales autorizados. En 

efecto, con esta disposición cartelaria, también se violenta el principio de eficiencia, dado, 

que el objetivo mismo de todo procedimiento de contratación administrativa es garantizarse 

que la Administración recibirá el mejor servicio posible que cumpla con todos los 

requerimientos cartelarios y al mejor precio posible, sin embargo, con base en estas 

disposiciones, la Administración estaría excluyendo ofertas que utilicen distribuidores de 

ORACLE fuera del país, siendo que esta característica no desmejora una cotización de un 

distribuidor autorizado local. El fideicomiso manifiesta que la Dirección General de 

Migración y Extranjería en su condición de institución Fideicomisaria y consecuentemente 

como unidad solicitante, ha realizado esfuerzos tecnológicos y económicos para el 

desarrollo y mantenimiento de sus sistemas, de ahí que como resultado de procesos 

licitatorios anteriores, en los cuales se requería mantener la tecnología existente, SYBASE, 

nos enfrentamos con muchos inconvenientes, toda vez que ninguna empresa nos ofertó 

bajo los requerimientos descritos. Esa situación nos llevó a realizar el cambio de 
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infraestructura tecnológica para el soporte de los sistemas, Bases de Datos y Servidores 

que almacenan los diferentes sistemas; pasando de SYBASE a ORACLE, infraestructuras 

compatibles con la plataforma tecnológica actual. Actualmente el sistema de Pasaportes o 

Documentos migratorios, está basado en tecnología ORACLE. De ahí que, por 

compatibilidad con la plataforma tecnológica actual y con el fin de no incurrir en un aumento 

de los costos de este y otros proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo, así 

como atendiendo directrices presidenciales y recomendaciones de las mismas auditorías 

internas en estudios anteriores cuando la Dirección General pretendió cambiar de tecnología 

en otros de sus sistemas, el requerimiento de realizar la implementación de esta solución 

integral, con la excepción obviamente del AFIS, es que la Dirección General de Migración, 

solicita que ésta se realice en infraestructura ORACLE. Criterio de la División: En relación 

con el primer aspecto se tiene que el requerimiento cartelario que objeta la recurrente indica: 

“El contratista deberá proveer a través de un distribuidor local (CR) autorizado de 

ORACLE…”. Frente a lo cual el fideicomiso no se refiere en su contestación de audiencia 

inicial, sin que se tenga entonces el criterio o valoración que la Administración tiene sobre 

dicho requerimiento. Así las cosas, el fideicomiso deberá incorporar al expediente el análisis 

mediante el cual valore la necesidad de que el distribuidor sea local y las razones que ello 

así lo justifican. Por lo que este aspecto se declara parcialmente con lugar. Ahora bien en 

relación con el alegato de la neutralidad tecnológica, se echa de menos por parte de la 

recurrente el ejercicio probatorio para acreditar que otra tecnología distinta a ORACLE 

cumple con las necesidades de la Administración. Su alegato se limita a indicar que el 

requerimiento impide la participación, no obstante no demuestra de qué forma se puede 

satisfacer la necesidad de la Administración utilizando otra tecnología que no repercuta en la 

funcionalidad y compatibilidad del sistema con el que cuenta ya la Administración y se 

requiera integrar a la solución objeto del presente concurso. Por lo que se rechaza de plano 

por falta de fundamentación el recurso en este punto. 3) Sobre las solicitudes del cartel y 

el escaso tiempo para la presentación de ofertas dada la complejidad del objeto 

requerido por la Administración. La objetante indica que la producción de las muestras 

solicitadas con la presentación de la oferta, se requiere un periodo de aproximadamente 

entre 3 y 4 meses, no obstante, la Administración pretende que se cumpla con este requisito 

en un periodo de 15 días. Lo cual sostiene es contrario al principio de proporcionalidad. El 

fideicomiso no acoge lo referido a las muestras. Las cinco muestras deben ser presentadas 

por el oferente y las 500 muestras se refieren a aquellas que la empresa adjudicada 
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(contratista) debe presentar a la Institución Fideicomisaria, tal y como está solicitado en el 

cartel, debido a que estas últimas se refieren a la muestra del pasaporte costarricense con 

chip. Criterio de la División: Nuevamente el alegato de la recurrente se encuentra falto de 

fundamentación, por cuanto no acredita ni tan siquiera desarrolla las razones que 

demuestren la desproporcionalidad de requerir las muestras o bien que no se puedan 

cumplir en el plazo otorgado para recibir ofertas. En ese sentido, la recurrente se limita a 

indicar que se requiere de un periodo de 3 y 4 meses para la realización de las muestras, 

pero no detalla  cuál es la complejidad o actividades a realizar que sustenten dicho periodo 

de tiempo. Así las cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del 

recurso. 4)Sobre la desproporcionalidad de la cláusula penal y las multas consignadas 

en el pliego de condiciones. El objetante alega que las sanciones impuestas a posibles 

errores en la fabricación de las libretas requeridas como parte de la solución a implementar 

son excesivas. Indica que la Administración exige una garantía de cumplimiento del 10% del 

monto contractual, lo cual es de interés de la Administración por una correcta ejecución del 

objeto de la contratación y  se ve ampliamente resguardado, siendo excesiva la penalidad 

de las posibles sanciones a imponer. Por otra parte, manifiesta que resulta de trascendental 

importancia destacar cómo en virtud de la redacción de los alcances citados, las posibles 

sanciones no guardan un nivel de correlación proporcional con la gravedad de los 

incumplimientos; siendo que para cumplirse con esto debió establecerse un rango de 

sanciones dependiendo del tipo de incumplimiento y la cantidad de ocasiones en que 

suceda el mismo. Así las cosas, solicita modificar los alcances cartelarios, disminuyendo las 

multas y cláusulas penales a montos razonables, que no resulten contrarios al principio de 

proscripción de la arbitrariedad. Así mismo, debido a la falta de establecimiento de rangos 

en los incumplimientos señalados, dependiendo de su gravedad, solicita se varíen los 

alcances considerando la verdadera afectación generada a la Administración contratante 

dependiendo del tamaño del incumplimiento o error de la solución ofrecida (valorando en 

ese sentido sí este resulta subsanable o no). Finalmente, en virtud de la complejidad del 

objeto de la contratación solicita modificar la cláusula penal para incluir un plazo de entrega 

del diseño y el arte de las libretas de los documentos migratorios de mínimo 60 días 

naturales posteriores a la notificación de la orden de inicio. En conclusión, si bien es cierto 

las multas y la cláusula penal pueden ser impuestas por la Administración en el cartel para 

sancionar el incumplimiento y los atrasos del contratista, el artículo 47 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, establece un límite a la Administración al momento de 
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imponer estas sanciones, y que es que deben ser proporcionadas y razonables, todo en 

atención a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. El 

fideicomiso señala que los términos referidos en esta cláusula del cartel responden a 

criterios técnicos y sustentados por la Unidad Solicitante, los cuales pretenden resguardar el 

cabal cumplimiento de los términos citados en esta contratación; por lo que al tener en 

consideración los alcances y objetivos de este proyecto, la Unidad Solicitante debe 

garantizar que ante posibles incumplimientos se pueda resarcir el daño que este le genera a 

la institución Fideicomisaria, por tanto, no se acoge a la petición. Criterio de la División: 

Las multas se establecen como un método preventivo para evitar conductas de los 

contratistas que puedan incidir en la debida satisfacción del interés público. En ese sentido, 

las multas se establecen con la consigna de no ser aplicadas, ya que su finalidad es disuadir 

al contratista del incumplimiento frente a la sanción. Dicho lo anterior y considerando lo 

indicado por la objetante, se echa de menos el ejercicio probatorio y argumentativo que 

acredite que efectivamente la multa establecida resulta desproporcionada o irracional.  El 

cartel establece en el apartado de MULTAS que “Durante el periodo de ejecución del 

contrato, el contratista deberá pagar a la Administración, una multa por un monto igual al 

precio unitario ofrecido por cada libreta de documentos migratorios multiplicado por la 

cantidad de libretas que presenten las siguientes fallas: (...) Si el monto total de la multa 

excede el 25 % del valor total del pedido donde se presentaron las fallas, se tendrá por 

incumplimiento grave del contrato por parte del adjudicatario, sin responsabilidad para la 

Institución y faculta al Fideicomiso del Fondo Especial de Migración JADGME/BCR a 

declarar la resolución del contrato.” Frente a lo cual, la recurrente se limita a señalar que son 

excesivas sin acreditarlo. Así las cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación 

este extremo del recurso. 5) Sobre la desproporcionalidad de lo solicitado, por no poder 

garantizar la imposibilidad de falsificación de documentos migratorios. El objetante 

manifiesta que de la redacción del alcance cartelario establecido en el Capítulo II, Punto 

2.3.2, Página 133, alcance cartelario 2.3.3 (página 133) se desprende la imposición a las 

oferentes de cumplir no solo con las especificaciones técnicas en el documento 9303 de la 

OACI, sino que de manera improcedente se impone la obligación de garantizar la 

imposibilidad de falsificación y/o alteración de documentos migratorios; en tal sentido, el 

principio de proporcionalidad en su sentido estricto prohíbe este tipo de imposiciones, 

debido a la imposibilidad material de su cumplimiento. En vista de lo cual señala, que si bien 

las oferentes pueden cumplir con los requerimientos técnicos de seguridad, la posibilidad de 
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falsificación o alteración de documentos siempre será un riesgo existente (pese a procurar 

limitarse al máximo el mismo) de manera tal que no resulta lógico ni mucho menos 

proporcional, la imposición de garantizar lo solicitado por la Administración contratante. Así 

las cosas, solicita la modificación al requerimiento cartelario, para que en su lugar se lea de 

la siguiente manera: “Con el fin de asegurar que la solución del pasaporte electrónico 

costarricense cumpla las normas de calidad, seguridad y durabilidad de un documento de 

viaje, con una vigencia de hasta seis (6) años, se deberá cumplir con las especificaciones 

contenidas en el Documento 9303 de la OACI, garantizando con ello, que los documentos 

Documentos Migratorios tengan un alto grado de seguridad minimizando el riesgo de de 

falsificación y/o alteración de estos documentos, permitiéndonos contar con un pasaporte 

ordinario electrónico moderno y seguro.” El fideicomiso no acoge el alegato. Indica que el 

objetivo primordial de la Institución Fideicomisaria es garantizar que el pasaporte 

costarricense, credencial de identificación y documento de viaje por excelencia de las 

personas nacionales no sea falsificado o alterado, esto está sujeto entre otras cosas a las 

medidas de seguridad que se le implementan y que se solicitan en el cartel, las cuales están 

contempladas en el documento de la OACI 9303. Criterio de la División: El pliego de 

condiciones establece: “Con el fin de asegurar que la solución del documento de viaje 

electrónico, para personas refugiadas cumpla las normas de calidad, seguridad y durabilidad 

de un documento de viaje, con una vigencia de hasta seis (6) años, se deberá cumplir con 

las especificaciones contenidas en el Documento 9303 de la OACI, garantizando con ello, la 

imposibilidad de falsificación y/o alteración de estos documentos, permitiéndonos contar con 

un pasaporte ordinario electrónico moderno y seguro.” En vista de lo cual se denota que el 

cartel define el cumplimiento de una serie de especificaciones que garantizan la 

imposibilidad de falsificación y/o alteración de los documentos, lo cual implica que se deben 

cumplir con los requisitos y especificaciones que permitan garantizar que en caso de 

falsificación se puedan detectar, el contratista está obligado a lo que resulte posible 

conforme a la técnica y la ciencia, por lo que evitar que un tercero realice una falsificación no 

se controla por los contratistas, sino que cumpliendo con todas las especificaciones y 

normas de seguridad estas sean de tal tipo que una falsificación sea detectada.  Lo cual es 

conforme con la cláusula cartelaria que reza: “La libreta de pasaporte ordinario debe de ser 

producido y diseñado de tal manera que cualquier intento de falsificación o alteración sea 

fácilmente detectable, durante la vigencia de seis (6) años, que tiene el pasaporte 

costarricense.” Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el extremo del recurso, 
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con la finalidad que la Administración realice la revisión de la cláusula a efecto que sea 

consecuente con el interés de la Administración más allá de impedir la falsificación, que esta 

pueda ser detectada.  6) Sobre la limitación a la libre concurrencia de oferentes en 

virtud de la obligación de contar con la certificación ISO 27001. La objetante en 

relación con lo dispuesto en el cartel en el Capítulo II, Punto 2.3.2, Página 123, indica que el 

pliego de condiciones a la altura del requisito 2.3.2 (página 123), señala que la certificación 

solicitada (ISO 27001) para fabricantes de pasaportes electrónicos, resulta una excepción 

sumamente limitada; en virtud con lo cual se conculca de manera abiertamente ilegal e 

injustificada la libre concurrencia de oferentes (con la afectación al principio de eficiencia 

que esto implica). En relación con lo anterior, indica que existen muchas otras certificaciones 

que al igual que esta asegura la calidad en las condiciones de las plantas de producción; 

razón por la cual, el limitar dichas certificaciones a esta en particular, viene a dar al traste 

con la posibilidad de muchas oferentes de concursar en el presente proceso licitatorio. Así 

las cosas, siendo que la certificación ISO 27001 no resulta indispensable para el correcto 

cumplimiento con el objeto de la contratación y el interés público, solicita se elimine el 

requerimiento de contar con la certificación expuesta. Tal disposición es contraria a los 

principios de libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia.  El fideicomiso manifiesta 

que acoge a lo relativo al ISO 27001 ya que se refiere al software. Criterio de la 

División:Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la recurrente, y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas del 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su 

debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en 

punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones 

albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo respondió 

a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 7) Sobre la violación al 

principio de la libre concurrencia de oferentes por establecimiento de requisitos 

enfocados a una oferente en particular. La objetante  objeta el cartel en la condición 

dispuesta en el Capítulo II, Punto 2.3.2, Página 125, alcance cartelario 2.3.2 (página 125). 

Lo anterior por cuanto estima que las especificaciones solicitadas, difieren 

considerablemente con los estándares regulares de los productos, siendo que en el caso en 

particular se evidencia una tendiente inclinación a las soluciones implementadas por un 
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fabricante en particular. Así las cosas, solicita se elimine el alcance cartelario expuesto; o 

bien, en su defecto se modifique de manera tal que resulta más acorde con los estándares 

regulares del mercado y no tendiente a la selección de un producto en particular. Tal 

disposición es contraria a los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia. 

El fideicomiso señala que no acoge  el alegato, porque se está solicitando una perforación 

más segura, ya que la perforación láser de la fotografía del titular y del número de libreta, ya 

fue alterada. Criterio de la División: Nuevamente el alegato de la recurrente se encuentra 

carente de fundamentación. Lo anterior por cuanto se limita a indicar que los requerimientos 

tienen inclinación a una solución implementada por un fabricante en particular, sin embargo 

no detalla cuáles son esas condiciones ni mucho menos acredita que efectivamente solo las 

pueda cumplir un fabricante en particular, pues se limita a su propio dicho sin aportar prueba 

que así lo demuestre. Así las cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación este 

extremo del recurso. 8) Sobre la violación a la libre concurrencia de oferentes por 

establecimiento de requisitos innecesarios y divergentes de los estándares del 

mercado. El objetante impugna el punto 2.3.2 del capítulo II de la página 129, destaca 

como la fabricación de pasaportes con hilo metálico, difiere seriamente de los estándares de 

calidad del mercado, toda vez que no garantiza una calidad considerablemente mayor a 

otros tipos de encuadernación y encarece los costos (en detrimento del interés público). 

Aunado a lo expuesto, menciona son pocos los oferentes que actualmente trabajen con la 

especificación realizada; razón por la cual se limita de manera considerable la libre 

participación de oferentes en la contratación. Así las cosas, solicita modificar el alcance, 

solicitando en su lugar una costura de encuadernación con hilo de seguridad de tres colores 

(blanco, azul y rojo). Tal disposición es contraria a los principios de libre concurrencia, 

igualdad de trato y eficiencia.  El fideicomiso no acoge el alegato y manifiesta que el hilo 

metálico está solicitado para las páginas interiores del pasaporte no es el hilo de seguridad 

que se utiliza para el cocido de las páginas. Criterio de la División: Nuevamente el alegato 

de la recurrente se encuentra falto de fundamentación, porque se limita a indicar que el 

requerimiento cartelario solo lo pueden cumplir pocos oferentes sin acreditarlo, y además 

tampoco demuestra que la limitación a la participación que alega sea injustificada, ya que el 

simple hecho de que su representada no pueda participar por sí solo no es un elemento 

suficiente para requerir una modificación cartelaria, ya que el recurso de objeción no es un 

mecanismo para adecuar el pliego de condiciones a las posibilidades de potenciales 

oferentes, sino que es un mecanismo para depurar el cartel de posibles vicios que violen el 
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ordenamiento jurídico o los principios que rigen la materia. Además, vista la respuesta de la 

Administración a la audiencia especial pareciera que la recurrente no ha comprendido los 

alcances del requerimiento. Así las cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación 

este aspecto. 9) Sobre la contradicción en las medidas de seguridad y durabilidad 

establecidas y el contenido del documento 9303 de la OACI. El objetante impugna lo 

dispuesto en el  Capítulo II, Punto 2.3.2, Página 133,  alcance cartelario 2.3.2 (página 133). 

Al respecto alega que según las mismas disposiciones cartelarias, el diseño de la página se 

regirá por lo establecido en el documento 9303 de la OACI, mismo que no contempla por su 

parte dentro de las medidas de seguridad y durabilidad de las soluciones, el requerimiento 

antes citado. Bajo esta línea de ideas, destaca se extraña respaldo alguno al criterio técnico 

empleado por la Administración para solicitar requisitos extra al documento 9303 de la 

OACI, empleado como marco del diseño de la página. Así mismo, indica que si se analiza lo 

solicitado, en cuanto a la “durabilidad adicional”, resulta fácil desprender cómo este requisito 

dirige la contratación hacia una de las oferentes que tiene tal medida de seguridad 

patentada; situación que le preocupa por generar un rompimiento con el principio de 

igualdad de trato entre oferentes y la libre concurrencia de los mismos. Por todo lo expuesto 

solicita se elimine el requisito “durabilidad adicional” del pliego de condiciones. El 

fideicomiso  manifiesta que no acoge el extremo recursivo. El documento 9303 de la OACI 

establece los mínimos, pero la Institución Fideicomisaria está en toda la libertad de solicitar 

más medidas que garanticen la durabilidad de la página de datos biográficos, por el uso que 

le da el portador al pasaporte.  Criterio de la División: Nuevamente la recurrente acusa que 

el requerimiento cartelario direcciona la contratación a un proveedor en específico, sin 

embargo únicamente lo indica más no lo prueba. En ese sentido, la recurrente no prueba 

que el requerir una durabilidad adicional limite injustificadamente la participación, ni tampoco 

señala de qué forma se puede solventar la necesidad del fideicomiso eliminando dicho 

requerimiento. Así las cosas, se rechaza de plano por falta de fundamentación este 

extremo. 10) Sobre la violación a los principios de igualdad de trato entre oferentes y 

libre concurrencia de los mismos, en virtud de las especificaciones propias de la 

bisagra del pasaporte (especificaciones dirigidas a la empresa GEMALTO). El 

objetante impugna el punto 2.3.2 página 134 del cartel. Alega que en relación a la bisagra 

de la solución y la consulta al sitio web de la compañía GEMALTO, se desprende sin lugar a 

dudas que los requisitos en el alcance cartelario dicho, se encuentran evidentemente 

inclinados hacia la compañía dicha; por cuanto la empresa es propietaria de la tecnología 
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solicitada y es la única que atraviesa de manera continua toda la estructura de la página de 

datos de policarbonato. En relación a lo expuesto, por contrariarse la libre concurrencia de 

oferentes, al imponer requisitos dirigidos a una compañía en particular; solicita se elimine el 

requerimiento cartelario supra citado. El fideicomiso señala que no acoge el alegato. 

Manifiesta que la bisagra es una medida de seguridad esencial para el pasaporte 

costarricense y el documento de viaje del refugiado con policarbonato, para brindarle 

flexibilidad a la página de calidades del portador. Por ello se construirá de tal manera que no 

permita que el corte continúe y por lo tanto, evite que la página de datos se separe 

fácilmente de la libreta y que ésta no sea sustituida fácilmente. Criterio de la División: Visto 

el alegato de la recurrente si bien la misma señala que el requerimiento cartelario lo cumple 

solo la compañía GEMALTO, no acredita que únicamente la misma pueda satisfacer la 

necesidad de la Administración, se limita a su simple dicho al indicar que es la única. En 

vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso en este 

extremo. 11)Sobre la complejidad del objeto de la contratación y el rompimiento con 

los principios de equilibrio y razonabilidad en la presentación formal del diseño y 

solución final. El objetante impugna la cláusula contenida en el Capítulo II, Punto 2.2, 

Página 253 a la altura del punto 2.2. Señala que en virtud del objeto de la contratación y su 

complejidad, los plazos generales otorgados a nivel cartelario, resultan sumamente 

reducidos y limitan seriamente las posibilidades de los oferentes en la ejecución de lo 

requerido por la Administración. Alega que las muestras de la solución tardan varios meses 

en ser producidas, razón por la cual, bajo esa misma lógica, dada la alta complejidad del 

proyecto se imposibilita a los contratistas de entregar un diseño final propuesto en tan corto 

plazo. En ampliación indica que las sanciones por atrasos en la entrega de la solución 

resultan sumamente elevadas, razón por la cual la Administración debe procurar que esa 

entrega sea posible; situación que en el caso no se cumple. En tal sentido solicita se amplíe 

el plazo de entrega de la solución a 30 días hábiles después de haber sido notificado el 

contratista la orden de pedido. El fideicomiso no acoge la solicitud y manifiesta que esta 

presentación es la que debe realizar el Contratista de la solución que presentó en el cartel, 

en la reunión de inicio. Criterio de la División: La recurrente solicita se amplíe el plazo de 

entrega a 30 días hábiles después de haber sido notificado el contratista la orden de pedido. 

No obstante la cláusula que objeta lo que dispone es la presentación del diseño ofertado 

más no se refiere a la entrega del sistema. Además, tampoco realiza un desarrollo 

argumentativo acompañado de prueba idónea que permita acreditar que el plazo de entrega 
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deba variar a 30 días, o el plazo para la presentación del diseño deba variar en 30 días. En 

vista de lo cual se rechaza de plano por falta de fundamentación. 12) Sobre el 

considerable presupuesto para la contratación y el poco tiempo para el cumplimiento 

con la garantía de participación. El objetante impugna lo dispuesto en el Capítulo VI, 

Punto 6.3.1, Página 306 el punto 6.3.1 (página 306). La recurrente señala que la 

contratación presenta una alta complejidad, misma que incluso se ve reflejada en el 

presupuesto asignado a la misma (¢14.009.764.799,5). En tal sentido, siendo el 5% pedido 

como garantía la suma de (¢700.488.239,97) resulta claro cómo en virtud del poco tiempo 

para la presentación de ofertas, se dificulta de gran manera a la mayoría de compañías 

rendir una garantía tan alta. Así las cosas, con la intención de hacer posible el rendimiento 

de la garantía de comentario, se solicita se realice prórroga de apertura de las ofertas a 60 

días naturales; otorgando con ello la posibilidad a las oferentes de emitir la elevada garantía 

de participación solicitada y tutelar así la libre concurrencia de oferentes de mediano y 

pequeño tamaño. El Fideicomiso sobre el particular remite a lo ya señalado sobre el plazo 

para la recepción de ofertas en la parte introductoria de este documento. Así las cosas, el 

Fideicomiso como se dijo será respetuoso de lo que disponga el órgano contralor, situación 

que consecuentemente le permite a los interesados emprender todas las acciones que 

estime necesarias para lograr la acreditación de la garantía de participación mientras se 

resuelven las objeciones al cartel y asimismo, el Ente Contratante ajusta los plazos. Criterio 

de la División: Visto el alegato de la recurrente, el mismo carece de la debida 

fundamentación por cuanto se limita a indicar que al ser la garantía de participación elevada 

debe ampliarse el plazo para recibir ofertas, lo cual por sí sola no es una condición que 

delimite el plazo de recepción de ofertas. El hecho que el oferente requiera de un plazo 

mayor para obtener la garantía de participación lo que denota es una condición  particular 

del objetante sin que el mecanismo de objeción sea un medio para adecuar el cartel a sus 

posibilidades. Así las cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación. D) Sobre el 

recurso presentado por Grupo de soluciones Informáticas GSI S.A. 1) Sobre los 

términos de respuesta óptimo o aceptable. El objetante alega que los conceptos de 

tiempo de "respuesta óptimo o aceptable" contenidos en los puntos Apartado Estándares 

para el sistema de Documentos Migratorios Eficiencia de Desempeño: Página 18, Apartado: 

Pruebas de los Dispositivos para Imprimir documentos migratorios pasaportes electrónicos y 

documentos de viaje para personas refugiadas (policarbonato y chlp). Promedio entre 1000 

y 1400 pasaportes diarios. Página 32 del cartel y página 184 del cartel. Eficiencia de 
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desempeño, son criterios ambiguos, sujetos al juicio de cada persona, lo que para una 

persona puede ser un criterio aceptable para otro puede no serlo, dado que las expectativas 

varían de persona a persona. Para establecer un tiempo de respuesta de las soluciones que 

hay que cotizar, el oferente debe tomar en cuenta a la hora de hacer el esquema de costos, 

la capacidad de los servidores, de las herramientas de Software, entre otros. Por ello es 

necesario que la Administración sea clara y específica aportando los tiempos de respuesta y 

de procesamiento óptimo esperados para los componentes, dado que dependiendo de esa 

información los diferentes componentes necesitarán más o menos infraestructura que los 

soporte, por lo tanto va a impactar directamente el costo de la oferta económica. Por lo tanto 

solicita que en el cartel se defina claramente lo que se considera un tiempo de respuesta 

óptimo, con el propósito de poder dimensionar correctamente los componentes de la 

solución y que las ofertas puedan ser comparables. El fideicomiso  señala que lo indicado 

en la página 18 no se acoge, los tiempos de respuesta y procesamiento del Sistema de 

Documentos migratorios deben ser óptimos, de acuerdo a con la tabla de tiempos de 

respuesta establecidos por la unidad usuaria, la cual se brindará al contratista. Sobre lo 

indicado en las páginas 32 y 184, se aclara lo siguiente: El tiempo “óptimo o aceptable” para 

los efectos de la solución no son ambiguos, esto por cuanto se trata de un nuevo sistema, 

por lo que se espera, que los oferentes indiquen los tiempos óptimos de la solución que 

propongan y basados en estos, la Institución Fideicomisaria determinará si son aceptables, 

comparándolos con la demanda existente y proyectada, la cual está bien señalada en el 

Cartel.  Criterio de la División: Los conceptos óptimo o aceptable por si solos son 

ambiguos, y requiere que la Administración explique o brinde parámetros objetivos sobre los 

cuales se valore que son tiempos de respuesta óptimos, ya que resulta necesario conocer 

dichos parámetros a fin de cotizar una oferta. En vista de lo cual se declara con lugar este 

extremo del recurso, para lo cual la Administración deberá efectuar la respectiva 

modificación al cartel y brindarle la debida publicidad. 2) Sobre la falta de determinación 

de los sistemas que se van a integrar a la solución. El objetante impugna los siguientes 

puntos: Apartado: Pruebas de las Interfaces de Integración para conectividad de la Solución 

(Biometría, PKI, Pasaporte Electrónico, e-Gates, Nuevo Sistema de Documentos 

Migratorios), con los diferentes Sistemas de la Dirección General de Migración y Extranjería 

en condición de Institución Fideicomisaria. Página 25,  Apartado: La solución de ABIS para 

la administración del reconocimiento facial FRS deberá cumplir con los siguientes 

estándares (...): Página 89 del cartel, Apartado: Implementación de la Solución de Pasajero 
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Confiable, (software y e-Gates). Página 106 del cartel, Página 116 del cartel: Otras 

interfaces. Al respecto alega que, cada vez que se requiera de una integración de un 

sistema con otro, implica el levantamiento de información, análisis, desarrollo, pruebas y 

puesta en producción de cada integración, dependiendo del sistema que sea o del tipo de 

integración, resulta diferente. Agrega que, se debe valorar para estimar el tiempo y esfuerzo 

requeridos para las integraciones, los mecanismos tecnológicos para llevar a cabo la 

comunicación entre los sistemas (web services, DLL's, integración directa a la base de 

datos, por medio de conectores o APIS). Por lo anterior, es fundamental saber a cuáles 

sistemas se debe conectar la solución que se va a desarrollar, para poder realizar una 

valoración previa y determinar los costos asociados. Por lo tanto resulta absolutamente 

indispensable que la Administración sea clara en cuanto la cantidad e identificación de los 

sistemas que se van a integrar a la solución ofertada y que se eliminen del cartel esas 

referencias genéricas y de alcances indefinidos, como por ejemplo "cualquier otra interfaz 

requerida" (sin identificar cuáles); "con las interfaces de otros sistemas externos" (sin indicar 

cuáles); "integración con cualquier otra solución", etc., pues claramente eso atenta contra los 

principios de seguridad jurídica y transparencia, al no poder saber el oferente a lo que va a 

tener que hacer frente. El fideicomiso indica que  no acoge la solicitud, esto debido a que 

en el cartel están claramente definidas las Interfaces, para que la Solución funcione. La 

solicitud de otras Interfaces, se debe mantener debido a que la Institución Fideicomisaria 

está elaborando en paralelo otros sistemas, por lo que durante la ejecución de esta solución, 

puede surgir un nuevo requerimiento indispensable, para continuar con el desarrollo de ésta. 

Criterio de la División: La Administración debe plasmar en el pliego de condiciones con 

claridad el objeto sobre el que recae la contratación, con un detalle preciso y claro de lo que 

espera recibir. En vista de lo cual, se requiere que la definición de las actividades a realizar 

deben estar delimitadas, tal como alega el objetante se denota que el cartel deja de forma 

indeterminada cuales son los otros interfaces, lo cual no otorga completes al cartel, aunado 

a que el propio fideicomiso señala que la Institución Fideicomisaria está elaborando en 

paralelo otros sistemas, lo cual torna en incierto qué se va a requerir. Así las cosas se 

declara con lugar el recurso para que la Administración complete el cartel con indicación de 

cuáles son los interfaces que deben considerarse, ello para efectos de brindar completes y 

claridad al cartel, evitando los inconvenientes que una interpretación diferenciada de los 

oferentes por falta de información básica, pueda generar al proceso. 3)Sobre los criterios 

de aceptación de las actividades de transferencia de conocimiento. La objetante 
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recurre los siguientes puntos: Apartado: Transferencia del Conocimiento (Capacitación). 

Página 41, 257 y 318 del cartel. Lo anterior por cuanto señala que la solución es un proyecto 

complejo y de un alto impacto operacional, por lo que la transferencia de conocimiento que 

se va a realizar, debe ser solicitada de manera amplia, pero a la vez específica en lo que se 

desea recibir. Por lo que estima que la Administración debe indicar desde el cartel los 

criterios de aceptación, es decir, los indicadores que se le van a aplicar para decidir si la 

transferencia de conocimiento impartida dio el resultado esperado o no, esto para que el 

oferente conozca cuáles son los criterios con los que será medido y los tome en cuenta al 

momento de elaborar los cursos y contenidos a ofertar, así como lo logística que se va  

utilizar, y con ello evitar caer en costos adicionales que afectan directamente el equilibrio 

financiero del contrato, pero además para evitar que se caiga en arbitrariedad por parte de la 

Administración durante la fase de ejecución del contrato. La no definición de los criterios de 

aceptación por parte de la Administración, genera una indefinición del alcance y puede 

generar un ciclo de actividad indefinido en términos de tiempo, lo cual no permite estimar un 

costo en la oferta. Por lo anterior solicita que, como parte del requisito de claridad que debe 

caracterizar al cartel, se definan los criterios de aceptación de las actividades de 

transferencia de conocimiento.  El fideicomiso indica que acoge y modificará el cartel. 

Criterio de la División: Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la 

recurrente y  considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa por lo que deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así 

como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las 

razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 4)Sobre el 

requisito de ser distribuidor de los componentes. La objetante impugna los puntos del 

Apartado: Licenciamiento Ambiente de Producción. Página 67 y apartado: 6.5 

Certificaciones. Al respecto manifiesta que la Administración, en varios puntos del pliego, 

expresa que la solución consta de tres grandes componentes que son: Biometría, Pasaporte 

Electrónico y Pasajero Confiable e-Gates, y que estos necesitan de equipamiento para su 

operación. Por lo que, solicita cambiar el punto de manera que solo se le exija al oferente 

ser distribuidor de los tres grandes componentes que menciona el pliego, debido que no 
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existen muchas empresas que estén en disposición de conformar un consorcio y adquirir 

responsabilidad solidaria sobre todo el proyecto, cuando lo que están aportando es un 

accesorio que, si bien no deja de ser importante, lo cierto es que se puede adicionar a la 

oferta sin necesidad de comprometer a un nivel mayor al intermediario. Además no se 

puede dejar de lado que el cartel cuenta con los mecanismos necesarios para dar soporte y 

mantenimiento a toda la solución, por lo que al modificar el punto como se está solicitando, 

no desmejora la calidad de servicio que requiere contratar la Administración. Finalmente el 

mismo cartel permite en la página 20, para un componente de un monto importante como lo 

es licenciamiento de Oracle, que se adquiera a través de un distribuidor local (CR) 

autorizado. De no acceder a este cambio, se limita la participación de empresas líderes en el 

mercado nacional, como es el caso de su presentada. El fideicomiso indica sobre el punto 

6.5.2: No se acoge, esto por cuanto lo que se está solicitando es una certificación de 

distribuidor autorizado en el país y en capacidad de dar mantenimiento. Punto 6.5.3: no se 

acoge, en caso de que en una línea no cuenten con la certificación, se debe justificar la 

razón. Criterio de la División: La recurrente en su alegato carece de la debida 

fundamentación, por cuanto más que alegar un vicio del pliego de condiciones, busca que el 

cartel se adecue a sus posibilidades ya que no logra acreditar la imposibilidad de lo 

requerido por la Administración o la violación de ello con el ordenamiento jurídico o los 

principios que rigen la materia. El cartel requiere que el oferente acredite ser distribuidor 

autorizado de los componentes que ofrece sin que demuestre la recurrente de qué forma se 

otorga el respaldo y seguridad del fabricante sin contar con dicha condición. En ese sentido, 

se limita a indicar que el cartel cuenta con los mecanismos necesarios para dar soporte y 

mantenimiento a toda la solución, sin explicar cuáles son y de qué manera satisfacer la 

necesidad de la Administración. En vista de lo cual se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este extremo del recurso. 5) Sobre el apartado: Requerimientos de 

Seguridad de Hardware. Página 77. La objetante manifiesta que en las direcciones 

referenciadas en este punto del cartel, no se pueden ubicar estándares concretos que deben 

cumplir los diferentes periféricos, sino que son sitios de entrada a diferentes evaluaciones 

biométricas o especificaciones bioméricas, donde se encuentra una gran variedad de 

información sobre estándares, pero no se logra ubicar con cuáles estándares se debe 

cumplir según lo solicitado en punto. En vista de lo cual, solicita eliminar este requerimiento 

o en su caso especificar concretamente cuáles son los estándares que se desea evaluar, 

toda vez que el NIST no es un organismo certificador, solo evaluador. Agrega que, a partir 
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de la página 83 del cartel, se solicitan una serie de estándares y evaluaciones definidas.  El 

fideicomiso no acoge lo planteado, y agrega que en el Cartel se desarrolla lo que se 

requiere con respecto a este punto, y además se modificó en el Cartel que la NIST es 

evaluador y no certificador.  Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por la 

recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel 

y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones 

a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 

180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por 

el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, 

procede el rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 6) Sobre el  

Apartado: Línea 10: Desarrollo del software de Documentos de Migratorios. Página 

179.  El objetante manifiesta que es de importancia que la Administración suministre a los 

oferentes toda la información necesaria para poder mitigar los riesgos que conlleva el 

proyecto, por lo que es fundamental conocer el protocolo al cual hace referencia el punto, 

debido a que dependiendo de lo que el protocolo mismo solicite, podría generar costos 

adicionales que se deben de tomar en cuenta como parte de la oferta económica. El 

fideicomiso, no acoge e indica que el protocolo es un procedimiento interno y no afecta la 

solución.  Criterio de la División: La recurrente carece de la debida fundamentación ya que 

se limita a indicar que es fundamental conocer el protocolo al cual hace referencia el punto, 

sin acreditar por qué resulta necesario conocerlo para ofertar y cuál es la incidencia que 

tiene en el objeto de la contratación. Por lo que se rechaza de plano por falta de 

fundamentación. 7) Sobre el Apartado: Requerimientos de Software Sistema Página 

182. El objetante alega que para cada uno de los componentes indicados: Internet, correo 

electrónico, teléfono y presencial, se debe realizar la integración correspondiente, pero se 

debe conocer con anterioridad el alcance de la integración esperada, para poder 

dimensionar el esfuerzo, tiempos y costos en nuestra oferta. Solicita por lo tanto adicionar el 

punto con el alcance que se requiere para cada una de las integraciones que solicita el 

punto.  El fideicomiso no acoge la propuesta, debido a que en el cartel se define 

claramente que el sistema debe lograr una integración con los medios mencionados en ese 

punto, con el fin de que la Institución Fideicomisaria pueda interactuar por estos medios con 

sus usuarios. Criterio de la División: Nuevamente el alegato de la recurrente carece de la 

debida fundamentación por cuanto se limita a indicar que se requiere adicionar el alcance de 

lo requerido sin señalar que es lo que echa de menos que le impida cotizar, ya que el cartel 
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lo que requiere es la integración del sistema. Por lo que se rechaza de plano este extremo 

del recurso. 8)Sobre el Apartado: Requerimientos de Software Sistema Página 184. El 

objetante indica que el contratista debe desarrollar el Sistema de Documentos Migratorios; 

sin embargo, en varios puntos, el cartel se contradice al indicar que el Software debe ser 

elaborado, diseñado y programado de manera conjunta. Es importante que el cartel corrija 

esta contradicción y establezca si el contratista debe desarrollar el sistema con las 

aprobaciones establecidas por la DGME, o si será desarrollado de manera conjunta en cuyo 

caso debe indicar expresamente qué recursos, funciones y responsabilidad va a proveer la 

DGME, ya que la indefinición de los roles y responsabilidades no permite definir esfuerzos, 

tiempos y costos. El fideicomiso modifica el cartel y aclara que “conjunta” se refiere que la 

contraparte técnica de la Institución Fideicomisaria supervisará el desarrollo de las 

aplicaciones, equipos y la solución en general. Criterio de la División: En  relación con lo 

manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye una 

aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone 

que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración 

(…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate 

de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en 

cuanto a este extremo. No obstante, siendo que la Administración aclara lo pertinente al 

atender la audiencia especial deberá otorgar publicidad a dicha aclaración. 9)Sobre el 

Apartado: Sobre el espacio físico de los servidores o equipos. Página 252 y 253. La 

objetante indica que no logra ubicar un apartado que se refiera a un servicio de monitoreo 

ni de acompañamiento, por lo que solicita indicar claramente a qué refieren con estos 

términos en los puntos mencionados, dado que no es posible definir el alcance ni sus 

posibles costos asociados.  El fideicomiso acoge e indica que modificará el Cartel. Criterio 

de la División: Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la recurrente y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el ordenamiento 

jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación. 

No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, 

corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho 

allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que 
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cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 10)Sobre el Apartado: Obligaciones del 

Contratista Página 254. La objetante sostiene que resulta imposible para el contratista 

saber en qué momento ha ocurrido un incidente, si no es notificado por la Administración, 

por lo tanto, solicita modificar el punto de manera que indique que el tiempo de atención de 

incidentes empezará a contar a partir de la notificación por parte de la DGME al contratista, 

por medio de los mecanismos establecidos en el pliego y no a partir de la ocurrencia del 

incidente, como aparece en el pliego. El fideicomiso indica que acoge lo solicitada y 

modificará el Cartel. Criterio de la División: Visto que la Administración se allana a lo 

pretendido por la recurrente y  considerando que con dicho allanamiento no se observa se 

violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en 

este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, 

así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las 

razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 11)Sobre el 

Apartado: CAPÍTULO IV DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Página 

302. El objetante señala que el Consorcio es una forma de asociación permitida por la Ley, 

para presentar ofertas en procedimientos de contratación administrativa, que permite a los 

participantes combinar fortalezas técnicas, logísticas o financieras, con la seguridad para la 

Administración de que el régimen de responsabilidad es solidaria y cubre la actuación de las 

partes. En una solución donde se incluyen múltiples componentes como la que nos ocupa, 

la figura del consorcio resulta casi obligada y persigue que dos o más empresas se unan 

para cotizar y actuar como una sola para lograr de manera conjunta cumplir con todos los 

requerimientos solicitados en el pliego. Por lo anterior como lo hace el pliego, solicitar que 

los requisitos legales y técnicos tengan que ser cumplidos por todos los integrantes de un 

consorcio, resulta no sólo ilógica, sino además contraria a lo que estipula el propio artículo 

72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando señala: "Dos o más 

participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos 

cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el 

nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo 

pertinente...". Es claro que el sentido de conformar una alianza, a través de la constitución 

de un Consorcio es, como lo indica el citado numeral, reunir o completar requisitos 
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cartelarios, por el que el hecho de exigir que los requisitos tengan que ser cumplidos por 

todos los miembros del consorcio, resulta contrario a lo que estipula el artículo supra 

transcrito y además torna en nula la figura del consorcio, por lo que solicita que se modifique 

el punto, de manera que no se desnaturalice la figura del consorcio, pues precisamente lo 

que se busca es la unión de firmas interesadas con capacidad para lograr un objetivo en 

común. Por lo tanto, solicita que se elimine la frase: "Los requisitos legales y técnicos deben 

ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio" del punto indicado. El fideicomiso no 

acoge lo indicado, pues los requisitos del Cartel en el ítem 4.3 es lo general que aplican a 

todas las partes. Para los ítems que indiquen requisitos dirigidos a una parte específica, 

deben ajustarse a los mismos. Criterio de la División: Este órgano contralor llama la 

atención que la propia Administración en su audiencia inicial al atender el mismo punto, 

indicó que se acoge parcialmente el alegato de la recurrente. Al respecto manifestó que es 

menester del Fideicomiso, citar que las obligaciones con las diferentes instancias 

vinculantes, según la normativa aplicable en Costa Rica, deben mantenerse impecables 

durante el plazo que demande esta contratación, sin embargo, indicó que llevaba razón el 

objetante al citar “no es razonable ni proporcional pretender exigirle a cada parte del 

Consorcio que cumpla con la totalidad de los requisitos, pues ello evidentemente ocasionará 

que no exista beneficio alguno con utilizar dicha figura. El pretender que todas las empresas 

que conforman el consorcio tengan que cumplir con todos los requisitos, constituye un claro 

desestimulo a la participación de oferentes que puedan participar, precisamente si se les 

permite unirse para completar con los requisitos cartelarios en demérito del interés público”; 

Frente a lo cual a fin de guardar la debida coherencia se resuelve lo mismo respecto a lo 

indicado al atender el recurso de ICARDS SOLUTIONS en el punto, por lo que se declara 

con lugar el recurso en este punto, debiendo la Administración proceder conforme lo 

señalado en ese punto que indica "2) Sobre la limitación para aplicar correctamente la figura 

de consorcio.” 12)Sobre el Apartado: CAPÍTULO VI DE LOS ASPECTOS LEGALES 

Página 306. La objetante señala que el cartel indica dos etapas que tienen componentes, 

pero cada componente está conformado por productos y servicios. Por otra parte establece 

un listado de 50 líneas a ofertar, pero no se ubica dentro del pliego un mecanismo que 

permita saber cuáles productos y servicios pertenecen a cada componente de cada una de 

las etapas. Es indispensable para poder ofertar, que la Administración defina cuales líneas 

corresponden a cada uno de los componentes, es decir, cuales líneas conforman Biometría 

y Pasajero Confiable y cuales conforman Sistemas de Documentos Migratorios y Libretas. 
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Esto es indispensable conocerlo porque el efecto financiero va a ser determinante para el 

cálculo del precio final. Además la Administración debe tener como cierto y definitivo el 

precio, es decir, debe saber cuánto debe pagar por cada etapa, y siguiendo el mismo 

sentido, el oferente debe ofertar de manera que se visualice el costo total por componente 

de cada etapa para realizar el pago, aspecto que no está definido en el pliego de 

condiciones y que constituye un elemento esencial de cualquier oferta.  El fideicomiso no  

acoge lo  indicado, debido a que deben identificar a qué componente corresponde cada 

línea e incorporarlo en el cronograma solicitado que en el Cartel. Criterio de la División: En  

relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado 

constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del 

RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque 

se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción 

en cuanto a este extremo. No obstante, siendo que la Administración aclara al atender la 

audiencia especial deberá otorgar publicidad a dicha aclaración. 13)Sobre el  Apartado: 

6.5. CERTIFICACIONES Página 310. El objetante señala que el término ABIS se refiere en 

realidad a la implementación de un AFIS más uno o más módulos adicionales de validación 

de otro biométrico como el rostro, iris, voz, comportamiento u otros. La tecnología ABIS 

reconocimiento facial, es una tecnología muy reciente en el mercado mundial, por lo que hay 

pocos proyectos que incluyan ambas tecnologías. Por el contrario, el reconocimiento de 

huellas AFIS es una tecnología que tiene mucho más años en el mercado, y como 

consecuencia existen más referencias en el mundo. En vista de lo anterior, hay pocos 

proyectos que incluyan ambas tecnologías, lo que haría imposible poder presentar una 

oferta que cumpla dichos requisitos, por lo tanto solicita se modifiquen los puntos donde 

indique AFIS y ABIS y en su lugar se indique AFIS y/o ABIS para no limitar la participación 

de empresas líderes en el mercado. El fideicomiso indica que no se acoge, deben 

ajustarse a lo señalado en el Cartel. Criterio de la División: La recurrente se limita a decir 

que hay pocos proyectos que incluyan ambas tecnologías, lo que haría imposible poder 

presentar una oferta que cumpla dichos requisitos, sin presentar prueba de su dicho 

planteando un argumento especulativo, pero sin el respaldo suficiente para lograr la 

modificación de la cláusula cartelaria, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en 

en este extremo. 14)Sobre el Apartado: 9.3.3. Respecto al plazo establecido, la 
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Contratista debe considerar lo siguiente: Página 329 y 330. La objetante manifiesta que 

las obligaciones y plazos del contratista deben estar establecidos con toda claridad en el 

pliego de condiciones, de manera que no pueden quedar a juicio de la Administración 

algunas otras sin que el oferente las conozca, como ocurre en los puntos objetados, por lo 

que solicita que se modifique el punto incluyendo e indicando amplia y claramente cuáles 

son las otras obligaciones que recaen sobre el contratista y los criterios de aceptación, de 

manera que no se deje nada librado a la posterior arbitrariedad de la Administración y que 

igualmente se definan desde ya los plazos para su corrección, y no como ahora aparece "en 

el plazo que otorgue el Fideicomiso", lo cual es absolutamente incierto y por ende arbitrario y 

antojadizo.  El fideicomiso acoge  e indica que modificará el Cartel. Criterio de la División: 

Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la recurrente y  considerando que 

con dicho allanamiento no se observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se 

procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la 

Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación. No 

obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, 

corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho 

allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que 

cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 15)Sobre el punto 9.10. CLAUSULA PENAL 

Página 338. La objetante considera que la forma como se pretende aplicar la cláusula 

penal no responde a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, por lo que solicita, por un 

lado, que se modifique y se lea "monto total de la línea adjudicada". Así mismo señala que la 

cláusula penal debe ser aplicable para cada línea, salvo que las mismas dependan unas de 

otras, lo cual no ocurre en este caso y por ende la cláusula resulta contraria a lo que estipula 

el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que precisamente 

encierra los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Pero además, solicita que se 

instruya a la Administración a que incluya en el expediente de este concurso, los estudios 

técnico financieros realizados que determinaron la razonabilidad del porcentaje que se 

establece como cláusula penal, algo que ya ese Despacho ha indicado en reiterada 

jurisprudencia que es obligación de la Administración realizar. El fideicomiso acepta la 

recomendación de que el cartel sea modificado en los términos citados de manera tal que se 

lea: “un porcentaje del 0.5% del monto total de la línea adjudicada respectivo por cada día 

hábil de entrega atrasada” Criterio de la División: Visto que la Administración se allana a lo 
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pretendido por la recurrente y  considerando que con dicho allanamiento no se observa se 

violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar parcialmente con  lugar el 

recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión 

de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto 

a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el 

mismo respondió a un análisis que cuenta con un análisis técnico que lo respalda, el cual 

debe integrarse al expediente. 16)Sobre la Garantía y Contrato de Mantenimiento. El 

objetante señala que no es posible establecer un periodo de garantía claro y saber cuándo 

inician los contratos de mantenimiento sobre los puntos indicados en el cartel, relacionados 

con las garantías y mantenimientos de los diferentes productos de hardware y software, por 

lo que solicita establecer si los plazos indicados, tanto para las garantías como para el 

mantenimiento son definitivos, ya que en algunos casos se indica 4 años, 5 años, 1 año, 3 

años, de tal forma que no son consistentes. Es importante contar con la indicación correcta 

de los periodos esperados para las garantías y mantenimiento, ya que constituyen un 

insumo indispensable para poder hacer la estimación de precio. Además señala que el cartel 

solicita garantía por diferentes componentes, y luego menciona que se debe brindar una 

garantía de la solución total por 12 meses; sin embargo establece que son dos grandes 

etapas con distintos componentes que tienen plazo de entrega diferente, por lo tanto está 

sumamente confuso el periodo de garantía. El fideicomiso no acoge lo solicitado, no 

obstante se aclara que los oferentes se deben ajustar a las garantías establecidas en cada 

ítem. En los casos donde no se señale garantía, la mínima debe ser 12 meses. Criterio de 

la División: En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima 

que lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el 

artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya 

sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo del 

recurso de objeción en cuanto a este extremo. No obstante, siendo que la Administración 

aclara lo respectivo al atender la audiencia especial deberá otorgar publicidad a dicha 

aclaración y en caso donde no se señale garantía, siendo que indica corresponde a un plazo 

de doce meses, deberá efectuar la correspondiente modificación al cartel para brindarle la 
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consistencia y claridad necesarias. 17)Sobre la mesa de ayuda. El objetante indica que en 

el pliego de condiciones existen distintos puntos donde se hace referencia a la mesa de 

ayuda, sin embargo no es posible identificar si es una aplicación o un servicio, dado que no 

se identifica el alcance, la cantidad de usuarios, equipamiento, duración. Por ejemplo en la 

página 15 se hace referencia a la mesa de ayuda como un módulo más del sistema de 

Documentos Migratorios, pero como se puede verificar el sistema de Documentos 

Migratorios es un sistema que debe desarrollar el contratista. En este caso no están 

definidas las características o requerimiento que deberían ser desarrollados. En la página 

179 se hace referencia a otorgar el servicio de mesa de ayuda, pero no se encuentran los 

requerimientos a los que hacen mención. Igualmente en la página 204, donde hacen 

referencia al módulo de mesa de ayuda, vuelve a mencionar un servicio pero no se 

establece plazo para el servicio, cantidad de usuarios, cantidad de recursos, estimación de 

llamadas, etc., información indispensable para poder estimar un servicio de mesa de ayuda. 

Finalmente, en la página 205 se especifica que todo el personal que resulte necesario para 

el funcionamiento del servicio lo debe aportar al adjudicatario, sin indicar la cantidad de 

recursos que se van a necesitar. Como se puede verificar, en el pliego cartelario no se 

puede determinar si se trata de un sistema, si es un servicio y los alcances esperados, lo 

cual no permite a su representada estimar los costos para poder incluirlo en una oferta con 

precio firme y definitivo, como corresponde y es exigido.  El fideicomiso  indica que debe 

ajustarse a los requerimientos especificados en el cartel respecto a la mesa de ayuda. 

Existe una mesa de ayuda a nivel gerencial y un módulo a nivel operativo. En el cartel se 

establecen los requerimientos y el alcance del servicio. Criterio de la División: En  relación 

con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado 

constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del 

RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque 

se trate de simples aclaraciones (…)”,procede el rechazo de plano del recurso de objeción 

en cuanto a este extremo. No obstante, siendo que la Administración aclara al atender la 

audiencia especial deberá otorgar publicidad a dicha aclaración, estableciendo con claridad 

los puntos en discusión. 18)Sobre el punto 3.3 página 300 del cartel. El objetante alega 

que el plazo de entrega es muy corto para poder cumplir con el alcance del proyecto que 

está solicitando DOME, en un proyecto donde existen muchos componentes, que son de 
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alta complejidad, por ejemplo: Se requiere desarrollar un sistema de alto nivel de 

complejidad, que se construye por etapas cada una de las cuales debe ser aprobada por la 

Administración y no se conoce el tiempo que esta tomara para esta labor. Se requiere la 

implementación componentes como los e-gates que son soluciones que debe construirse, 

importarse, nacionalizar, instalar, probar y capacitar, los mismos son especializados por lo 

que necesitan más tiempo que los se adquieren de forma masiva. Además la migración de 

datos que se debe realizar es compleja, debido a que es necesario migrar la información de 

sistema actual al nuevo tomando en cuenta que se debe extraer la información, convertirla, 

migrarla, y depurarla labores complejas que requieren una interacción estrecha con el 

personal de DGME. Todos estos aspectos con alto impacto hacen imposible cumplir con los 

tiempos máximos de 18 meses por etapa, además se debe tomar en cuenta que el borrador 

entregado en la audiencia requería un plazo mayor al estipulado ahora, por lo tanto solicita 

que se modifique el plazo y se establezca un plazo máximo por etapa de 24 meses, que 

haga viable y real la entrega. El fideicomiso  indica que definió el plazo de 18 meses ya que 

del análisis de las reuniones técnicas llevadas a cabo con diferentes empresas, que brindan 

estos servicios, señalaron que la solución en su totalidad (etapas 1 y 2 de manera paralela) 

pueden ser entregadas en el tiempo citado en el Cartel. Criterio de la División: Visto el 

alego de la recurrente se determina que carece de la debida fundamentación por cuanto se 

limita a indicar que el plazo de entrega definido en el cartel es insuficiente, sin acreditar 

cuáles son las tareas a realizar su tiempo de ejecución y las razones que justifican dicho 

estimado de plazo. En vista de lo cual se rechaza de plano por falta de fundamentación 

este extremo del recurso. 19)Sobre el cartel Página 200: Apartado: Módulo de Gestión 

Estratégica. La objetante alega que el alcance de este punto no está definido, lo que no 

permite realizar una estimación en tiempo y esfuerzo, y por lo tanto no se puede establecer 

un precio en la oferta. Solicita eliminar el inciso que indica: "U otros que se requieran según 

la necesidad", para así delimitar el alcance esperado o establecer al menos el número de 

reportes esperados. El fideicomiso señala que no se acoge esta solicitud, pues cualquier 

otra solicitud estará dentro del alcance definido en el Cartel. Criterio de la División:El 

fideicomiso debe tener claramente definido el objeto sobre el que recae el concurso, lo que 

debe traducirse en un cartel claro y completo, que otorgue seguridad, objetividad y reglas 

claras a los participantes. En ese sentido, se denota que efectivamente la frase “U otro que 

se requieran según la necesidad” es completamente indeterminada y no permite tener 

claridad y determinación de que se debe ofertar. En vista de lo cual se declara con lugar 
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este extremo del recurso, a efecto que la Administración mediante la respectiva modificación 

cartelaria, defina con integridad y claridad el objeto contractual. 20)Sobre la Página 202 del 

cartel: Módulo de Auditoría Interna. El objetante siguiendo con el razonamiento del 

planteamiento anterior, solicita también que se indique la cantidad de reportes para delimitar 

el requerimiento y poder asociar los costos a la oferta económica. El fideicomiso señala que 

no se acoge, pues en el ítem se señala claramente lo que debe incluir el módulo. Criterio de 

la División:El alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación, por cuanto no 

precisa ni argumenta la necesidad de contar con la cantidad de reportes y por qué ello le 

impide realizar una cotización. Por lo que se rechaza de plano por falta de fundamentación 

este extremo del recurso. 21)Sobre la Página 43 del cartel: Plan de Migración de Datos. 

La objetante señala que el proceso de migración incluye la depuración de los datos, para lo 

cual el cartel estable que son los dueños de la información quienes tornarán la decisión de 

cuáles datos pueden o no ser migrados a la nueva plataforma, siendo así, los criterios de 

aceptación para la migración son necesarios para poder cuantificar el esfuerzo requerido. 

Solicita indicar al menos la cantidad de tablas, base de datos y criterios de aceptación, para 

así poder dimensionar el esfuerzo requerido para este trabajo. El fideicomiso señala que 

“Los detalles adicionales se brindarán una vez que se haya formalizado contractualmente 

esta contratación y el Fideicomiso haya girado instrucciones para la fecha de inicio.” Criterio 

de la División: Visto lo alegado por la recurrente y lo  establecido  en el pliego de 

condiciones estima este órgano contralor que la Administración deberá precisar a qué se 

refiere con los detalle adicionales, en el sentido de al menos dimensionar cuáles serán los 

aspectos que se precisarán al contratista a efectos de que los oferentes cuenten con la 

información suficiente para realizar su cotización. Por lo que se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo. E) Recurso presentado por  IAFIS COSTA RICA 

LTDA.1) Participación en Consorcio. Cláusula impugnada: Punto 4.3, página 302.: “4.3. 

Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, (…) Los requisitos legales 

y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio”. Señala el objetante 

que las Bases restringen la libre participación con requerimientos obligatorios para todos los 

miembros del Consorcio oferente. Como podrá observar ese Despacho, el pliego de 

condiciones obliga a que todos los requisitos legales y técnicos sean cumplidos por todos 

los miembros de un Consorcio, lo que desnaturaliza por completo esa figura y su utilización 

en este proceso; es decir, en otras palabras, es como si estuvieran prohibiendo usar la 

figura del Consorcio la cual no sólo es válida, sino que está expresamente aceptada y 



 
 
 
 

38 
 
 

 
autorizada tanto en la Ley de contratación Administrativa como su Reglamento. El objeto del 

concurso que nos ocupa es sumamente complejo, e involucra muchos y muy distintos 

componentes, lo que torna imposible que una sola empresa sea capaz de cumplir con todos 

los requerimientos. Eso hace que la única forma de lograrlo sea a través de un Consorcio 

conformado por varias empresas, pero con lo que se exige de manera injustificada en el 

punto que aquí objetan, eso no sería posible. De hecho, el artículo 72 del RLCA, dispone lo 

siguiente: Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o 

completar requisitos cartelarios…”. Como se ve, el fin mismo de constituir un consorcio es 

completar requisitos del cartel, por lo que al obligar en este caso el pliego a que los 

requisitos técnicos deban ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio, 

desnaturaliza la figura del consorcio y la vuelve inútil. De hecho ese Despacho, sobre el 

tema, ha manifestado lo siguiente: “De la normativa transcrita se desprende que una de las  

finalidades que se persigue cuando se cotiza  bajo la modalidad de consorcio, es que las 

empresas que lo conformen puedan  entre ellas reunir o complementar requisitos cartelarios. 

En una línea similar este órgano Contralor en resolución No. DAGJ-1173-2002 en lo que 

interesa expuso: “… El Consorcio es una forma de asociación permitida por la Ley, para 

presentar ofertas en procedimientos de contratación administrativa (…),  se permite que los 

participantes combinen fortalezas técnicas, logísticas o financieras, con la seguridad para la 

Administración de que el régimen de responsabilidad solidaria cubre las actuaciones de las 

partes…”. (el resaltado no pertenece al original) (…) No obstante, en el caso particular, 

considera este Despacho que,  en la forma en que ha evaluado la Administración el rubro de 

experiencia (tanto en el Estudio Técnico del 28 de junio de 2007, como en el análisis hecho 

en la Gerencia General), resulta contraria a derecho, en el sentido de que desconoce a 

todas luces la finalidad que se persigue cuando dos o más ofertas se unen para cotizar  bajo 

la modalidad de consorcio, cual es como se dijo supra  combinar fortalezas técnicas dentro 

de las cuales bien puede considerarse la experiencia, así como fortalezas, logísticas, 

financieras o de otra índole según fuere el objeto contractual del concurso, pero lo que es 

más grave aún, no toma en cuenta la legislación vigente que regula la posibilidad de cotizar 

de esa manera con el afán de que, con esa unión, se cumplan requisitos cartelario”.(Véase 

resolución DCA-479-2007). Al obligar a todas las empresas del consorcio a cumplir con 

todos los requisitos técnicos, cada empresa del consorcio, internacional o costarricense por 

igual, debería entonces contar con la experiencia de haber implementado varios proyectos a 

nivel mundial con una solución compleja que incluye control migratorio, emisión de 
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pasaportes, verificación biométrica, etc. Es decir que cada empresa, incluyendo las 

costarricenses, deberá necesariamente cumplir, entre otras cosas, con la siguiente 

experiencia: ● 5 años en implementación de Solución de Control Fronterizo con 3 

referencias de clientes; ● 5 años de experiencia en implementación de e-Gates con al 

menos 2 referencias de clientes; ● 3 referencias de implementación de solución integral para 

pasaporte electrónico, con al menos 1 referencia de pasaporte con página de datos de 

policarbonato y ● Al menos 1 referencia de mantenimiento de AFIS y ABIS. La figura de 

consorcio es utilizada por las empresas que desean hacer uso de la complementariedad de 

sus capacidades para tratar de proveer la mejor solución posible. Sin embargo, tal como 

está planteado este pliego, lo anterior no tiene sentido ya que de todas formas cada uno de 

los miembros del consorcio debe cumplir con todos y cada uno de los requerimientos legales 

y técnicos. Por lo tanto, el pliego no solo no fomenta la libre participación de las empresas, 

sino que la limita significativamente, al punto que es posible incluso que no existan ninguna 

empresa o combinación de empresas que cumpla con lo que exige el pliego. Esta inusual 

combinación de requerimientos obligatorios reduce arbitrariamente la cantidad de empresas 

que tendrán posibilidades de participar y no quedar descalificadas, ya sea si se presentan 

individualmente o en consorcio. Por lo tanto, solicitan que se modifique el cartel y, en 

consonancia con el sentido mismo que persigue la utilización de la figura de consorcio, se 

elimine la parte del punto que exige que los requisitos técnicos deban ser cumplidos por 

todos los miembros del consorcio. El Fideicomiso señala que los requisitos del cartel en el 

ítem 4.3, aplican a todas la partes, no obstante para los ítems que indique requisito dirigido a 

una parte específica deben ajustarse a los mismos. Criterio de la División: Ante 

cuestionamiento similar realizado por la empresa ICARDS SOLUTIONS S.A DE CV. , la 

Administración en su oficio GF-2017-12-405 señaló: “(…) lleva razón el objetante al citar “no 

es razonable ni proporcional pretender exigirle a cada parte del Consorcio que cumpla con la 

totalidad de los requisitos, pues ello evidentemente ocasionará que no exista beneficio 

alguno con utilizar dicha figura. El pretender que todas las empresas que conforman el 

consorcio tengan que cumplir con todos los requisitos, constituye un claro desestimulo a la 

participación  de oferentes que puedan participar, precisamente si se les permite unirse para 

completar con los requisitos cartelarios en demerito del interés público”; sin embargo, el 

Fideicomiso, es vehemente en aclarar que el acuerdo consorcial debe garantizar que cada 

una de las empresas que conformen dicho acuerdo, deben acreditar de manera fehaciente 

su área de expertíz de manera tal que pueda garantizar a la Institución Fideicomisaria el 
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cabal cumplimiento del objeto contratado”. Por su parte, tratándose de la objeción 

presentada por IAFIS COSTA RICA LTDA., la Administración responde indicando “Los 

requisitos del cartel en el ítem 4.3, es lo general que aplican a todas la partes, no obstante 

para los ítems que indique requisito dirigido a una parte específica deben ajustarse a los 

mismos”, respuesta que debe ser considerada de frente a lo que fue contestado a ICARDS 

SOLUTIONS S.A DE CV. En este sentido, el cartel en la cláusula 4.3 establece en lo que 

resulta pertinente: “Los requisitos legales y técnicos deben ser cumplidos por todos los 

integrantes del consorcio”, por lo que frente a lo indicado por el fideicomiso al atender la 

audiencia especial, entiende este órgano contralor que se eliminará el requisito de que todos 

los integrantes del consorcio cumplan con los requisitos técnicos y legales, salvo aquellos 

que sean de cumplimiento obligatorio para que las empresas efectúen actividad en el país, 

como por ejemplo estar inscrita y al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social de corresponder en esta etapa. En vista de lo cual, se declara con lugar el 

recurso. No obstante, en los mismos términos expuestos en la resolución del recurso de  

ICARDS SOLUTIONS S.A DE CV., deberá el fideicomiso, considerando la complejidad del 

objeto y la variedad de componentes que constituyen la solución integral requerida, precisar 

claramente cuales son los requisitos que se mantendrán como obligatorios para todos los 

miembros del consorcio y cuales bastará con que los cumpla un solo miembro, a efectos de 

satisfacer el requerimiento. En ese sentido, el Fideicomiso  podrá exigir en el cartel, las 

condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros 

del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de 

elementos. No obstante, deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser 

cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio, nuevamente considerando la 

constitución del objeto del presente concurso. 2) Ingenieros a cargo del soporte. Cláusula 

impugnada: Punto 6.5.9, página 312, la cual señala: “6.5.9. (…) El oferente deberá presentar 

una carta que incluya una lista con el nombre de los ingenieros que estarán a cargo del 

servicio de soporte y mantenimiento para la solución biométrica (ABIS) ofertada. La lista 

deberá estar conformada por al menos dos (2) ingenieros residiendo en Costa Rica, debido 

a que serán los encargados de proveer el soporte y mantenimiento, y será válida solamente 

si el oferente presenta por cada ingeniero lo siguiente: ● Hoja de vida debidamente firmada 

por cada ingeniero en donde se incluya: ○ Calidades del ingeniero, ○ Carrera profesional en 

ingeniería informática graduado de la Universidad. ○ Copia del título universitario, certificado 

o documento probatorio similar que permita validar la carrera profesional o el grado de 
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estudios. ○ Certificado emitido por el fabricante de la solución de verificación biométrica que 

se está ofertando a la Dirección General de Migración y Extranjería en Condición de 

Institución Fideicomisaria, a nombre del ingeniero que estará a cargo de los servicios de 

soporte y mantenimiento. La certificación deberá avalarlo como experto en el soporte y 

mantenimiento de la solución ofertada y deberá encontrarse vigente”. Señala el objetante 

que las bases restringen la libre participación estableciendo requisitos que la gran mayoría 

de oferentes no podrán cumplir. Indica que de acuerdo con esta condición obligatoria de 

participación, si una empresa extranjera deseara participar en este proceso deberá 

necesariamente contar, al momento de presentar la oferta, con al menos dos ingenieros 

residentes en el Costa Rica que ya tengan experiencia certificada en el mantenimiento de la 

solución de verificación biométrica (ABIS) ofertada. La mayoría de las empresas 

internacionales especialistas en soluciones ABIS no cuentan con personal técnico certificado 

radicado en Costa Rica. Si desearan participar, deberían entonces presentar oferta en 

consorcio con una empresa basada en Costa Rica que ya cuente con dicho personal 

certificado. Esto de por sí restringe la libre participación de las empresas, dado que la gran 

mayoría de las empresas especializadas en este tipo de soluciones, no tienen 

representación o distribución autorizada en Costa Rica. En el remoto caso que una empresa 

extranjera especialista en soluciones de control migratorio ya estuviera asociada con una 

empresa costarricense y que esta última contara con al menos dos ingenieros certificados 

en la solución ABIS ofertada, las bases restringen aún más la libre participación, al obligar a 

todos los miembros de un consorcio ofertante a cumplir con todos los requisitos legales y 

técnicos.  Solicita se elimine el requisito de que los ingenieros que se encarguen del servicio 

de soporte y mantenimiento del módulo de verificación biométrica deban residir en Costa 

Rica desde que se presente la oferta, y se deje para que ese requisito aplique únicamente al 

contratista. El Fideicomiso no se manifestó sobre este punto. Criterio de la División: Ante 

la omisión, siendo que no se tiene criterio a cargo del Fideicomiso,  deberá este incorporar al 

expediente la justificación de la condición cartelaria, para lo cual deberá valorar si resulta 

procedente mantener o no el requisito, así como las razones expuestas por el objetante, a 

efecto de determinar si ello le permite variar la cláusula impugnada. Por lo que este aspecto 

se declara parcialmente con lugar. 3) Requerimientos Técnicos. Señala el objetante 

que los requerimientos técnicos de las bases restringen la libre participación porque 

favorecen a una sola empresa. Indica que las bases establecen varios requisitos técnicos 

mínimos que debe cumplir la solución biométrica. En particular, establecen varios 
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requerimientos obligatorios que hacen referencia a evaluaciones realizadas por el 

NationalInstitute of Standards and Technology (NIST), que se recogen en el documento 

FPVTE 2012 8034 (según se indica en la página 87 de las Bases). Refiere a varias 

disposiciones del pliego de condiciones, a saber: i) El cartel establece: “El algoritmo de la 

solución ABIS Sistema Biométrico Automatizado para Identificación deberá cumplir con las 

pruebas realizadas en el estudio NISTIR 8034 para la clase B. ----------------------------------------

Se adjunta link de la NIST:http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf”. Al 

respecto señala el objetante que los requerimientos técnicos relacionados con las pruebas 

NIST para huella dactilar se enfocan en 3 parámetros: precisión, velocidad para identificar y 

velocidad para enrolar. El NIST asignó una letra a cada una de las empresas fabricantes de 

AFIS que participaron en la evaluación en el 2012:-------------------------------------------------------- 

 

Asimismo señala que las bases cartelarias (página 87) imponen tres requisitos obligatorios a 

cumplir: ● “La solución de AFIS deberá cumplir con un puntaje en la exactitud (FNIR) de 

0.0009 puntos a 0.0050 según la prueba de la NIST FPVTE 2012 para la clase B”; siendo 

que en el documento del NIST hay dos tablas de resultados para la prueba de exactitud 

(FNIR) de clase B: “left and rightslap” e “identificationflats”. Las letras que corresponden a 

las empresas cuyos resultados se encuentran dentro del rango especificado en el requisito 

de las Bases son las siguientes: D, E, I, J, Q, V (left and right slap) y D, E, G, I, J, L, O, Q, V 

(identification flats). ● “La solución de AFIS deberá cumplir con una velocidad de 

identificación entre 3 segundos y 20 segundos según la prueba de la NIST FPVTE 2012 

para la clase B”, siendo que en el documento del NIST hay 2 tablas de resultados para la 

prueba de velocidad de identificación de clase B: “onefinger” y “ten fingers”. Las letras que 

corresponden a las empresas cuyos resultados se encuentran dentro del rango especificado 

en el requisito de las Bases son las siguientes:C, E, F, G, H, I, J, L, M, O, V (one finger) y C, 

E, F, G, I, J, L, M, O, U, V (ten fingers); y ● “La solución de AFIS deberá cumplir con una 

velocidad de enrolamiento (el template para identificarlo) entre 1 segundos y 10 segundos 

según la prueba de la NIST FPVTE 2012 para la clase B”, siendo que en el documento del 

NIST hay 2 tablas de resultados para la prueba de velocidad de enrolamiento de clase B: 

“left and rightslap” e “identificationflats”. Las letras que corresponden a las empresas cuyos 

resultados se encuentran dentro del rango especificado en el requisito de las Bases son las 

siguientes:C, H, J, L, Q, S, U, V (left and right slap) y C, D, E, G, H, J, L, O, Q, S, U, V 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf
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(identificationflats). Así, al hacer el cruce de los requerimientos antes descritos, resulta que 

solo 6 empresas fabricantes de AFIS cumplen los 3 requerimientos en al menos una de las 

dos tablas de resultados de cada una de las pruebas: E (Neurotechnology), G (Dermalog), J 

(Sonda), L (Innovatrics), O (ID Solutions), V (AA Technology); llamando la atención que los 

tres principales fabricantes de AFIS en el mundo, cuyos motores biométricos son utilizados 

en la mayoría de los proyectos de identificación biométrica a nivel mundial, no se encuentran 

en esa lista: Cogent (letra D), NEC (letra I) y Morpho (letra Q). Señala que los requisitos 

obligatorios de las bases que no cumplen estos fabricantes, son los de velocidad de 

identificación y/o de enrolamiento. Sin embargo, el no cumplir este requerimiento teórico en 

una prueba de laboratorio, lejos de las condiciones reales de un proyecto como lo reconoce 

el mismo reporte del NIST, no ha sido obstáculo para que sus AFIS sean actualmente 

utilizados en la gran mayoría de los proyectos nacionales de identificación biométrica en 

todo el mundo. Indica que los dos (2) criterios que “eliminan” a los tres principales 

fabricantes de AFIS del mundo y en cambio “califican” a fabricantes que cuentan con muy 

pocos proyectos implementados en la actualidad, son: el tiempo de identificación y el tiempo 

de enrolamiento. El pliego ha establecido estos dos criterios de tiempo en base a pruebas 

realizadas en el laboratorio del NIST y no en condiciones reales.  Que resulta más que 

paradójico que se elimine, por ejemplo, a NEC y a Morpho (hoy IDEMIA), siendo que los 

motores biométricos de estas dos empresas son utilizados por el gobierno de la India en el 

proyecto de identificación más grande del mundo, en el que los AFIS (huella dactilar e iris) 

de estos fabricantes, procesan alrededor de un millón de identificaciones diarias contra una 

base de datos de más de 1.3 billones de personas. Agrega que además el cartel (página 87) 

establece un requisito obligatorio más para el AFIS, sea que “El algoritmo de la solución 

AFIS deberá ser certificada MINEX III para la verificación (1:1 de comparación)”, siendo que 

de las 6 empresas que cumplían los tres requisitos anteriores, solamente tres (3) están 

certificadas en el MINEX III: AA Technology, Innovatrics y Neurotechnology.  Señala que las 

Bases también requieren que el motor biométrico realice una fusión de los resultados 

procedentes de las huellas dactilares y reconocimiento facial, por lo que el motor biométrico 

dactilar y facial debe necesariamente ser fabricado por una sola empresa. Finalmente, el 

pliego establece un requisito obligatorio sobre la biometría facial (página 312), este es el 

punto 6.5.10 que indica: “6.5.10. El oferente deberá entregar la documentación técnica que 

constate las evaluaciones a las cuales se ha sometido el sistema biométrico que ofrece y 

que debe incluir validación tanto de las diez huellas dactilares como el reconocimiento facial. 
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Dichas evaluaciones deben ser de NIST”. Al respecto, indica que según el reporte NIST 

FRVT 8009 (FaceRecognitionVendor Test 2012, 

http://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915761), las empresas participantes y 

cuya tecnología de reconocimiento facial fue certificada por el NIST fueron las siguientes: 

Señala que llama la atención que de las tres empresas que cumplen la combinación de 

requisitos para AFIS, únicamente la empresa Neurotechnology cumple al mismo tiempo con 

todos los requisitos establecidos para la biometría dactilar y a la vez estar certificada por el 

NIST para la biometría facial, por lo que solo una empresa en el mundo cumple con la serie 

de requisitos muy específicos que plantea el pliego para la biometría dactilar y facial, 

dejando por fuera a todas las empresas líderes del mercado. Recalca que una vez más que 

el pliego descalifica de entrada a los principales fabricantes de AFIS dactilar del mundo y 

que de acuerdo con las pruebas del NIST consignadas en el documento FRVTE 8034 que 

cita el pliego de bases, la biometría dactilar de Neurotechnology no se encuentra entre las 

más precisas del mundo. Adicionalmente, el NIST también confirma que tampoco se 

encuentra entre las mejores en cuanto a biometría facial, para lo cual trascribe un párrafo en 

inglés, cuya fuente se entiende que es “documento FRVT 2012 8009, 

http://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915761, página 2”. Concluye indicando 

que la combinación muy particular y específica de requerimientos técnicos para el ABIS y el 

AFIS restringen la libre participación de las empresas, ya que solo hay un fabricante en el 

mundo que cumple con esa combinación tan única y particular de criterios que imponen las 

Bases del Concurso: Neurotechnology, la cual según lo que indica el NIST en sus reportes, 

no se encuentra entre los primeros lugares de biometría dactilar y facial. Así, solicita que se 

modifiquen las Bases eliminando los dos criterios que descalifican de entrada a las 

empresas fabricantes de biometría que son calificadas en los primeros lugares de las 

evaluaciones del NIST y que proveen los motores biométricos en la mayoría de los 

proyectos de identificación biométrica nacionales a nivel mundial: ●Velocidad de 

identificación y ● Velocidad de enrolamiento. El Fideicomiso señala que sobre los 

requerimientos técnicos de las bases que a criterio del objetante restringen la libre 

participación porque favorecen una sola empresa, no se acepta la solicitud de eliminar los 

criterios de identificación y enrolamiento por cuanto, la Institución Fideicomisaria requiere 

que se garantice y certifique de manera escrita por el fabricante del AFIS, que los tiempos 

http://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915761
http://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915761
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registrados en la prueba FPVTE 2012 NIST, que no fueron satisfactorios en ese momento, 

para los requerimientos del cartel en términos de velocidad y enrolamiento, hoy en día sí 

pueden ser alcanzados. Adicional a ello y como lo establece el cartel, en la etapa de 

pruebas se medirán los tiempos de respuesta del AFIS con una cantidad de datos 

biométricos importante y con una concurrencia de usuarios que simule el ambiente de 

producción. Criterio de la División: Si bien el objetante desarrolla un argumento que le 

sirve de respaldo para concluir que la forma en que está redactado el cartel, favorece a una 

única empresa, no puede obviarse que el ejercicio argumentativo refiere a aspectos técnicos 

que no se acompañan de prueba alguna, aspecto que recae en su esfera de acción, al 

trasladársele al recurrente - en materia de contratación administrativa - dicha carga. A partir 

de lo cual y ante la falta de la prueba correspondiente, se rechaza de plano el recurso en 

este extremo. Sin perjuicio de lo anterior, tal y como se señaló en la primera consideración 

de oficio de esta Resolución, se advierte y recuerda al Fideicomiso que la discrecionalidad 

de la cual goza, en su condición de licitante, encuentra límite en el principio de legalidad y 

los principios que rigen en materia de contratación administrativa, así como en lo establecido 

en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, de forma tal que el 

contenido de las condiciones cartelarias que se impongan debe comprender el respeto hacia 

los principios de transparencia, libre participación, igualdad, eficiencia y eficacia, entre otros. 

4) Plazo insuficiente para cumplir con los requerimientos obligatorios. Señala el 

objetante que las bases restringen la libre participación, al establecer plazos irrealizables 

para el cumplimiento de varios de los requisitos obligatorios que plantean. Afirma que la 

única forma de cumplir a tiempo con varios de los entregables obligatorios que requieren las 

Bases como parte de las ofertas, es que el potencial oferente hubiera preparado dichos 

entregables mucho tiempo antes de que fuera publicada la licitación, siendo que algunos de 

ellos toman varios meses y los participantes solo cuentan con menos de tres semanas para 

preparar y entregar sus ofertas. Refiere a los siguientes entregables: 4a) Muestras 

personalizadas de pasaporte electrónico. Señala la norma: “Al menos cinco muestras 

genéricas, pero personalizadas del pasaporte electrónico con el chip incrustado en la 

contraportada de la libreta y características de seguridad similares a las que se ofrecerán, 

incluyendo informes de prueba, para pruebas de durabilidad de acuerdo con lo dispuesto por 

la OACI, Informe Técnico de Durabilidad del MPR”. Indica el objetante que el informe de 

pruebas emitido por la OACI para certificar la durabilidad de las muestras que se deben 

entregar con la propuesta, toma alrededor de dos (2) meses para ser emitido. El plazo entre 
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la publicación de las Bases y la fecha de entrega de propuestas es de menos de 20 días 

naturales. La única forma como un participante podría cumplir con este plazo, es si hubiera 

reparado las muestras de pasaporte para esta licitación al menos mes y medio antes de que 

se publicaran las Bases. El Fideicomiso señala que el oferente debe presentar libretas de 

pruebas de proyectos anteriores e implementados por la empresa. Criterio de la División: 

Siendo que el argumento del objetante a la hora de ser atendido, es meritorio de una 

aclaración por parte de la Administración y que el canal para atender aclaraciones no 

corresponde al recurso de objeción, se procede al rechazo de plano del recurso en este 

extremo, advirtiendo al Fideicomiso que dicha aclaración que permite conocer que no se 

trata de libretas nuevas y específicas para este concurso, sino de proyectos anteriores 

implementados por el oferente, cuente con la difusión correspondiente. 4b) Entrega de 

libretas de pasaporte de especímenes. Cláusula impugnada: “El oferente deberá entregar 

500 libretas de pasaporte de especímenes a la Dirección General de Migración y Extranjería 

en condición de Institución Fideicomisaria”. Señala el objetante que la producción de estas 

libretas es una actividad que usualmente se exige al contratista, no a los oferentes. Esta 

tarea involucra la elaboración de un diseño gráfico y eléctrico, de su aprobación por parte de 

la DGME, del aprovisionamiento de materiales e insumos y de la fabricación propiamente 

dicha de los pasaportes. Este proceso tarda como mínimo de cuatro a seis meses, en 

función de la celeridad con la que la DGME apruebe los diseños. Por lo tanto es imposible 

para los oferentes cumplir con este requisito obligatorio de las Bases en el corto plazo de 

menos de 3 semanas que establece el concurso. Señala el Fideicomiso que se está 

modificando en el cartel para que se lea: el contratista. Criterio de la División: Conocido el 

argumento del objetante, se tiene que él mismo comprende dos aspectos: Por un lado 

refiere a que la obligación de entregar este tipo de libretas, corresponde usualmente al 

contratista y no al oferente; y por otro, alega que la entrega de dichas libretas de pasaporte, 

implica como tarea la elaboración de un diseño gráfico y eléctrico, cuyo proceso en general, 

puede tardar como mínimo de cuatro a seis meses. El Fideicomiso por su parte se allana a 

lo pretendido por la recurrente, en cuanto a trasladar la obligación de entrega de las libretas 

de pasaporte de especímenes al contratista y no al oferente. En relación al plazo que el 

objetante alega puede tomar el proceso de elaboración y entrega de dichas libretas, ha de 

advertirse que trata de un argumento ayuno de prueba, y consecuentemente falto de 

fundamentación. Así las cosas, ante el allanamiento señalado y la consideración anterior 

respecto al tema de plazos, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 
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recurso.  Deberá el Fideicomiso realizar la modificación pertinente, así como su debida 

divulgación. Finalmente, se advierte que la decisión del Fideicomiso acerca de la 

modificación cartelaria que reconoce, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las 

razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 4c) Entrega de 

brochures y afiches. Cláusula impugnada: “Deberá entregar 500 brochures y 500 afiches, 

donde indiquen las medidas de seguridad, de primer y segundo nivel”. Señala el objetante 

que el proceso de diseño, aprobación, producción y entrega de brochures y afiches 

indicando las medidas de seguridad, usualmente se exige al contratista y no a los oferentes, 

y requiere como mínimo de uno a dos meses, en función de la celeridad con la que la DGME 

apruebe los diseños. Por lo tanto, es imposible para los oferentes cumplir con este requisito 

obligatorio de las Bases, en el corto plazo de menos de tres semanas que establece el 

concurso para presentar la oferta. Señala el Fideicomiso que se está modificando en el 

cartel para que se lea: el contratista. Criterio de la División: En línea de pensamiento 

similar al expuesto en el punto anterior, se tiene que el argumento del objetante, comprende 

dos aspectos: Por un lado refiere a que la obligación de entregar este tipo de brochures y 

afiches, corresponde usualmente al contratista y no al oferente; y por otro, alega que la 

entrega de los mismos implica al menos un proceso que requiere de uno a dos meses. El 

Fideicomiso por su parte se allana a lo pretendido por la recurrente, en cuanto a trasladar la 

obligación de entrega de los brochures y afiches al contratista y no al oferente. En relación al 

plazo que el objetante alega puede tomar el proceso de elaboración y entrega de los 

mismos, ha de advertirse que trata de un argumento ayuno de prueba, y consecuentemente 

falto de fundamentación. Así las cosas, ante el allanamiento señalado y la consideración 

anterior respecto al tema de plazos, procede declarar parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. Deberá el Fideicomiso realizar la modificación pertinente, así como su 

debida divulgación. Finalmente, se advierte que la decisión del Fideicomiso acerca de la 

modificación cartelaria que reconoce, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las 

razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 4d) Otros: Indica 

el objetante que de la misma forma que se exige la entrega de brochures y afiches, se pide 

también al oferente que entregue como parte de su propuesta “Otras muestras y folletos” 

(páginas 150 y 164), “documentos y muestras” de los diferentes tipos de documentos de 

viaje que son objeto de la licitación (páginas 149, 163 y 176), lo cual resulta igualmente 
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imposible de cumplir. Sobre el particular el Fideicomiso no se manifestó de manera 

puntual. Criterio de la División: El objetante refiere a una imposibilidad vinculada al plazo 

de entrega de determinados documentos, sin embargo su argumento es ayuno de prueba, y 

consecuentemente falto de fundamentación, a partir de lo cual se rechaza de plano este. Lo 

anterior, con fundamento en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administración, norma que impone al objetante el deber de presentar su recurso con la 

prueba que se estime conveniente. 4e) Plazo presentación de ofertas.Señala el objetante 

que el pliego de condiciones solicita la presentación de una serie de documentos, como las 

cartas de los fabricantes y las que acreditan experiencia, ya sea legalizados o apostillados, 

trámite que no se puede cumplir en el tiempo de tres semanas dado para la presentación de 

las ofertas, por lo que solicita se  elimine el requisito y se deje para que lo cumpla 

únicamente quien resulte adjudicatario. Solicita se eliminen los requisitos que deberían ser 

exigidos al contratista y no a los oferentes, y que se modifique el pliego de condiciones en 

cuanto al plazo para la presentación de las ofertas ampliándolo en al menos dos meses 

adicionales. Sobre el tema del plazo para la presentación de ofertas. El Fideicomiso en su 

respuesta a la audiencia especial que se le brindó por parte de este órgano contralor, señala 

que asignó el plazo de quince días hábiles conforme con lo dispuesto en el inciso “d” del 

artículo catorce del Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Fideicomiso 

Fondo Especial de Migración JADGME/BCR, indicando que sin embargo, conocidos los 

argumentos que los recurrentes al cartel manifestaron en sus documentos de objeción, el 

Fideicomiso estima que muchos de estos son atinentes a una serie de realidades que los 

posibles interesados deben enfrentar para poder presentar su oferta. Así las cosas, el 

Fideicomiso se allana en lo referido y estima que la ampliación al plazo para la recepción de 

ofertas, no le genera ningún prejuicio al procedimiento de contratación, por consiguiente, 

una vez que el Órgano Contralor a cargo de este procedimiento resuelva, el Fideicomiso 

valorará todos los criterios de oportunidad referidos por los objetantes y ampliará el plazo 

tomando en consideración dichos criterios en aras de garantizar los principios de 

transparencia y libre concurrencia que deben imperar en un procedimiento de contratación 

como el concurso de marras. Finalmente, El Fideicomiso de oficio está aplazando la fecha 

para la entrega de las ofertas para el veintiséis de enero del año dos mil dieciocho, sin 

perjuicio de modificar dicha fecha una vez conocido la resolución del Órgano Contralor. 

Criterio de División:La pretensión del objetante tiene como objeto la ampliación del plazo 

para la entrega de ofertas, aspecto sobre el cual  el Fideicomiso se allanó; sin embargo no 
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obvia este órgano contralor que el objetante también manifestó que dicho plazo debía ser 

ampliado en al menos dos meses, argumento que no se acompaña de prueba alguna y por 

ende es carente de fundamentación. A partir de lo anterior, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. Tratándose del allanamiento por parte del Fideicomiso, 

corre bajo responsabilidad de este, quien deberá determinar que el plazo sea razonable y 

proporcional en relación con los alcances del objeto contractual y la demanda de requisitos 

cartelarios.5) Punto 2.3.1. Cláusula impugnada: Punto 2.3.1 Especificaciones técnicas 

solución biométricas y e-Gate, Línea 1 (página 82), el cual establece: “El oferente deberá 

aportar carta del fabricante de la solución ABIS así como certificación del NIST, que la 

solución puede adicionársele los módulos de reconocimiento Iris, y voz”. Señala el 

objetante que el NIST realiza evaluaciones de algoritmos biométricos, no de sistemas 

integrales de identificación biométrica (ABIS). En este sentido, el NIST no certifica si el ABIS 

de un fabricante es capaz de integrar módulos de diversas biometrías (huella, rostro, voz, 

ADN, etc.). El requerimiento es imposible de cumplir tal como está planteado, por lo cual 

todas las ofertas serían descalificadas. Solicita que el requerimiento sea eliminado o al 

menos modificado, requiriendo más bien que el oferente incluya referencias de proyectos 

que estén en operación hoy en día donde el ABIS que ofrece integra diferentes biometrías, 

incluyendo por lo menos las siguientes: huella, huella y rosto, huella e iris. El Fideicomiso 

indica que se acoge la recomendación de modificación en el cartel. Se sustituye “certificado” 

por “evaluado” por la NIST. Criterio de la División: El objetante en la primera parte de su 

alegato refiere a la imposibilidad de entrega de un certificado en los términos que exige el 

cartel, a lo cual el Fideicomiso se allana indicando que  sustituye “certificado” por “evaluado” 

por la NIST; sin embargo se tiene como argumento adicional por parte de IAFIS que se 

requiera que el oferente incluya referencias de proyectos que estén en operación hoy en día 

donde el ABIS que ofrece integra diferentes biometrías, incluyendo por lo menos las 

siguientes: huella, huella y rosto, huella e iris, propuesta que no se acompaña de prueba 

alguna. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 

Deberá el Fideicomiso, ante el allanamiento referido, proceder a realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel y asegurar su difusión. F) Recurso presentado por NEC de 

Colombia S.A. 1) Participación en Consorcio. Cláusula impugnada: “4.3  Dos o más 

participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, (…) Los requisitos legales y técnicos 

deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio”. Señala el objetante que para 

un proyecto cuyo objeto solamente se puede lograr con la unión de empresas que se 
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dediquen tanto a la fabricación de equipos, al desarrollo desoftware tanto general de los 

equipos como especializados para las funciones que se pidenespecíficas en el pliego 

cartelario, se requiere del consorcio con empresas dedicadas a la fabricación de papel de 

seguridad y por supuesto de pasaportes, sistema de reconocimiento de huella y facial, 

equipo de captura de la información de las personas, y el desarrollo de la plataforma de 

software para el sistema, siendo muchos ambientes técnicos que deben unirse para la 

consecución del fin público,por lo que es imposible que las empresas que se unan en 

consorcio, cumplan absolutamente todos los requisitos de orden técnico pedidos en el pliego 

cartelario. Considera que el requisito cartelario es violatorio de los principios constitucionales 

de libre concurrencia y participación, por cuanto es imposible que una sola empresa cumpla 

con absolutamente todos esos requisitos técnicos para los oferentes. La especialización de 

los fabricantes de equipos hace que sea imposible que una sola empresa fabricante de 

equipos y desarrolladora de software, desarrollo de software de biometrías etc, cumpla a 

cabalidad con los requisitos de fabricación de papel de seguridad, compilación de 

pasaportes, etcétera; requisitos que hacen imposible que su representada reúna junto con 

otras empresas expertis para participar en este proceso, por lo que limita e imposibilita la 

presentación de una oferta en consorcio. Solicita se elimine el requisito enunciado y que se 

permita que cada una de las empresas consorciadas cumplan con los requisitos técnicos 

que de acuerdo con su expertis corresponde a cada una de las participantes, por lo que 

solicita se elimine la obligación de que todas las empresas consorciadas deben cumplir con 

todos los requisitos técnicos del cartel o que incluso se acepte el cumplimiento del requisito 

solicitado por el fabricante o subcontratista con su debido respaldo por escrito de las mismas 

hacia uno de los miembros del consorcio. El Fideicomiso indica en su escrito de respuesta: 

“No se acoge. Cada empresa del consorcio cumple la especialidad que le corresponde de 

acuerdo con el componente que participa, por algo integran el consorcio”. Criterio de la 

División: Mediante oficio GF-2017-12-405, el Fideicomiso se manifestó sobre este tema 

indicando al momento de atender el recurso presentado por ICARDS SOLUTIONS S.A DE 

CV., oficio en el cual el Fideicomiso señaló:“(…) lleva razón el objetante al citar “no es razonable 

ni proporcional pretender exigirle a cada parte del Consorcio que cumpla con la totalidad de los 

requisitos, pues ello evidentemente ocasionará que no exista beneficio alguno con utilizar dicha 

figura. El pretender que todas las empresas que conforman el consorcio tengan que cumplir con todos 

los requisitos, constituye un claro desestimulo a la participación  de oferentes que puedan participar, 

precisamente si se les permite unirse para completar con los requisitos cartelarios en demerito del 
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interés público”; sin embargo, el Fideicomiso, es vehemente en aclarar que el acuerdo consorcial 

debe garantizar que cada una de las empresas que conformen dicho acuerdo, deben acreditar de 

manera fehaciente su área de expertíz de manera tal que pueda garantizar a la Institución 

Fideicomisaria el cabal cumplimiento del objeto contratado”. A partir de lo anterior, aun cuando en 

su respuesta al recurso de NEC de Colombia S.A. el Fideicomiso responde indicando “No se 

acoge. Cada empresa del consorcio cumple la especialidad que le corresponde de acuerdo con el componente 

que participa, por algo integran el consorcio””, deberá el Fideicomiso considerar lo manifestado en el 

oficio GF-2017-12-405, de frente a lo que fue contestado a ICARDS SOLUTIONS S.A DE 

CV. En este sentido, el cartel en la cláusula 4.3 establece en lo que resulta pertinente: “Los 

requisitos legales y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio”, 

por lo que frente a lo indicado por el fideicomiso al atender la audiencia especial, entiende 

este órgano contralor que se eliminará el requisito que impone el deber a todos los 

integrantes del consorcio a cumplir con todos los requisitos técnicos y legales, salvo 

aquellos que sean de cumplimiento obligatorio para que las empresas efectúen actividad en 

el país, como por ejemplo estar inscrita y al día con sus obligaciones ante la Caja 

Costarricense del Seguro Social. En vista de lo cual, se declara con lugar el recurso. No 

obstante, en los mismos términos expuestos en la resolución del recurso de  ICARDS 

SOLUTIONS S.A DE CV. , deberá el fideicomiso, considerando la complejidad del objeto y 

la variedad de componentes que constituyen la solución integral requerida, precisar 

claramente cuáles son los requisitos que se mantendrán como obligatorios para todos los 

miembros del consorcio y cuales bastará con que los cumpla un solo miembro, a efectos de 

satisfacer el requerimiento. En ese sentido, el Fideicomiso  podrá exigir en el cartel, las 

condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros 

del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de 

elementos. No obstante, deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser 

cumplidos por todos los integrantes y cuáles por el consorcio, nuevamente considerando la 

constitución del objeto del presente concurso. 2)Proyectos ejecutados y experiencia. 2a) 

Cláusula impugnada: Punto 7.1.2: "El oferente deberá presentartres (3) cartas de proyectos 

ejecutados, pero se evaluarán cartas de proyectos adicionales a los mínimos solicitados...". 

Señala el objetante que el cartel permite que la experiencia en desarrollos tan complejos y 

de tanta envergadura, la experiencia sea presentada y será evaluada únicamente la del 

oferente, sin embargo, proyectos de este tipo por lo general son desarrollados por empresas 

que son subsidiarias de casas matriz, o que pertenecen a un conglomerado, por lo que 
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solicita que se permita que empresas participantes en este proyecto y que formen parte de 

una multinacional, conglomerado o de una casa matriz, puedan aportar cartas de referencias 

en contratos de su casa matriz, de sus filiales, sucursales y/o empresas que pertenezcan o 

dependan del mismo grupo empresarial sólido, solvente y con capacidades jurídicas 

suficientes. Solicita que la experiencia del conglomerado se pueda acumular para conseguir 

el cumplimiento del requisito, se da el caso de que una sola empresa, integrando a su oferta 

los servicios directamente del fabricante, cumple plenamente con todas las características, 

ya que lo verdaderamente importante es que la empresa oferente reúna el mayor nivel de 

experiencia posible, lo que favorece plenamente los intereses de la entidad al contar 

directamente con el respaldo del fabricante. Indica que estas experiencias pueden ser 

cumplidas por las distintas empresas que pertenezcan a un conglomerado por lo que el 

establecer que solo el oferente puede acreditar su experiencia es limitante a los principios 

constitucionales de libre concurrencia y participación, de igualdad de oportunidades, esto 

por cuanto es difícil que una empresa perteneciente al conglomerado o que es filial, que 

desarrolle un determinado proyecto para una determinada empresa, pueda venir en forma 

individual a participar en otro proyecto, quizás al otro lado del mundo, o quizás por políticas 

de empresa a esa empresa que desarrolló ese proyecto no se le permita o no pueda ser 

oferente enotro país, en donde seguramente la matriz tendrá a otra empresa que la 

represente. Propone que la cláusula 7.1.2 se lea en lo que interesa así: "El oferente deberá 

presentar tres (3) cartas de proyectos ejecutados por ella o por empresas conformantes de 

unconglomerado empresarial o dónde ella es subsidiaria...", el resto  de la cláusula quedaría 

en idénticas condiciones, en el entendido de que se valoraran en los términos propuestos. 

2b) Derivado del punto anterior y como consecuencia lógica, la obtención de esas cartas de 

experiencia en los términos requeridos en el pliego cartelario es de imposible obtención en 

el plazo establecido en el pliego cartelario, lo que deviene en una violación a los principios 

de igualdad de oportunidades, de libre concurrencia y de competencia, por lo que 

expresamente solicitan se extienda el plazo de la presentación de ofertas en al menos 60 

días adicionales al plazo fijado actualmente, pues conseguir las certificaciones para 

demostrar la experiencia y su debido proceso de autenticacióncambia de país a país y ese 

proceso no se alcanza a cumplir en el plazo actual asignado. 2c) En cuanto a esta misma 

cláusula a la que se ha hecho referencia, indica que el formato de acreditación de 

experiencia es sumamente limitante, por cuanto las empresas transnacionales tienen su 

formato de certificación de proyectos, y pedir que esa certificación se adecue a lo pedido por 
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el fideicomiso licitante implica que los procesos de emisión de esos documentos deban ser 

aprobados por autoridades internas que a pesar de que se amplíe el plazo aquí solicitado, 

va a ser muy difícil que entreguen esos documentos en ese tipo de formato, por lo que 

solicita que las certificaciones que acrediten experiencia puedan ser emitidas en los 

formatos que las empresas certificadoras tengan para esos efectos, incluyendo la 

información básica para certificar la experiencia, lo anterior por cuanto reitera, que en 

muchos casos no se puede violentar las políticas internas de los clientes en cuanto a la 

emisión de este tipo de documentos. Además la administración podrá verificar la información 

aportada o cualquier otro dato adicional que no venga en la certificación mediante unasimple 

llamada. La redacción actual y los requisitos actuales de esta cláusula se convierten en una 

limitante a la libre participación y libre concurrencia. Finalmente advierte que la 

Administración se va a ver beneficiada con mejores ofertas y que los principios de libre 

competencia y eficacia se ven plenamente satisfechos al validar la experiencia del 

oferente,que es el hecho histórico que se busca conocer evitando que la forma del 

documento que lo hace tenga primacía sobre lo primero. Lo anterior debido a que la 

fortaleza de las compañías multinacionales de tecnología, se enfoca en que sus filiales en 

cualquier momento, a través de sus procesos globales y mecanismos de intercambio de 

información, tienen acceso a capital intelectual y al apoyo de personal con experiencia en 

metodologías y herramientas e industrias. Adicionalmente los procesos de calidad que 

soportan sus ofertas y la ejecución de los proyectos que ejecutan, sumado a la solidez, 

respaldo y permanencia en el mercado local por lo que se puede enfocar a la presentación 

de certificaciones de experiencia de la casa matriz o de una empresa perteneciente al 

mismo grupo económico queapoye directamente al proponente, ya que el citado texto 

fortalecerá la participación de la pluralidad de oferentes, dada la importancia de los trabajos 

que se suscitarían producto de la ejecución del contrato. El Fideicomiso señala: “No se 

acoge. El consorcio aporta las cartas respectivas tal y como lo solicita el cartel, puede ser de 

una de las empresas del consorcio que lo integran”. Criterio de la División: Aun cuando el 

objetante ha realizado un ejercicio argumentativo explícito en cuanto a los tres puntos 

identificados en el resumen de su alegato, la Administración ha contestado en términos muy 

generales que no permiten visualizar una respuesta puntual a cada uno de los temas 

señalados, siendo este su deber, términos que le fueron señalados en el auto de la 

audiencia especial al indicársele que “se refiera por escrito DE MANERA AMPLIA Y BIEN 

FUNDAMENTADA a los argumentos expuestos por los objetantes” (Subrayado y negrita sí 
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corresponden al original). En el mismo orden de lo alegado, procede este órgano contralor a 

resolver: 2a) Siendo que el Fideicomiso no se manifestó acerca del tema de la valoración de 

experiencia, en el supuesto de participación a nivel de conglomerado empresarial o donde la 

empresa oferente sea subsidiaria, y que no se tiene el criterio a su cargo, deberá el 

Fideicomiso incorporar al expediente la justificación acerca de la condición cartelaria, sin 

perjuicio de valorar si resulta procedente mantener o no el requisito, así como las razones 

expuestas por el objetante, a efecto de determinar si ello le permite variar la cláusula 

impugnada. Por lo que este aspecto se declara parcialmente con lugar.  2b) Tratándose 

de la ampliación del plazo para recibir ofertas, en defensa del plazo que se alega es 

necesario para obtener las certificaciones en mención, ha de indicarse que la ampliación del 

plazo que se propone no se acompaña de prueba o fundamento alguno, de forma tal que el 

alegato es carente de fundamentación. Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso ha 

procedido a ampliar la fecha para la recepción de ofertas. Por las razones expuestas, se 

procede a declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2c) Conocida la 

respuesta del Fideicomiso, pareciera que esta se da en función de este cuestionamiento; sin 

embargo siendo que no deviene competencia de este órgano contralor asumir la voluntad de 

quien licita, deberá el Fideicomiso considerar lo expuesto por el objetante, en relación al tipo 

de formato de las cartas para la acreditación de experiencia, o del contenido y la información 

cuyo cumplimiento se requiere verificar, debiendo constar en el expediente la justificación 

que respalde la norma cartelaria existente o en su defecto de la variación que se realice a 

esta. Sin perjuicio de lo anterior, no obvia esta Contraloría General que el alegato del 

objetante no se respalda de prueba alguna. Por lo anterior, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. 3) Calificación del proyecto realizado. Cláusula 

impugnada: “Calificación del proyecto realizado: Cada carta presentada se calificará de la 

siguiente forma: 0%: No se otorgará puntuación a las cartas que no indiquen la calificación 

del proyecto, o bien, se califiquen negativamente, tales como "mala", deficiente" o "regular". / 

50%: Por cada carta que indique una calificación de "aceptable', "a satisfacción" de 

"conformidad" o alguna otra similar que se consideren como subjetivas. / 100%: Por cada 

carta que cuente con calificaciones del proyecto de "bueno", 'muy bueno" o "excelente". 

Señala el objetante que teniendo en cuenta que por la naturaleza de éste proyecto ninguna 

persona jurídica de manera independiente podrá presentar propuesta integral que cubra la 

totalidad del objeto de esta licitación y muchas de ellas deberán optar por una asociación 

(consorcio) con empresas extranjeras para participar en la misma, es de anotar que las 
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buenas prácticas normalmente aceptadas en cada país y especialmente en el sector público 

no contemplan la posibilidad de que el cliente emita una apreciación bajo los parámetros 

exigidos en las bases de esta licitación y aún mas no se contempla un formato específico 

para emitir una referencia de la ejecución de un contrato, tal y como se expuso en el punto 

anterior, y considerando que cada una de las experiencias a certificar lo será en el área 

específica de cada empresa que forman el consorcio, deberá modificarse la cláusula en dos 

sentidos: Que se certifique la empresa en el área de su especialidad y que la calificación del 

proyecto sean calificadas en su máximo puntaje cuando el cliente describa el cumplimiento 

del contrato como "a cabalidad, de conformidad, satisfactorio o sinónimos". La calificación 

expuesta por la administración en el pliego limita la participación de su representada y sus 

posibles aliados al establecer una fórmula de calificación que no es utilizada a nivel mundial 

por las empresas a las que se les ha brindado un objeto como el licitado en este proceso, 

reitera, cada empresa en el ámbito de su especialización. Mantener ese tipo de calificación 

conlleva a que deban las empresas certificadoras variar el sistema de emisión de sus 

certificados de satisfacción, que algunos casos no podrá ser obtenido y en otros para 

obtenerlo requerirá ser subido a los altos jerarcas de la empresa, reitero, convirtiéndose este 

hecho en una limitante al libre principio de libertad de participación, igualdad de trato y de 

oportunidades para su representada. Se sugiere la siguiente regla de calificación: 0%: No se 

otorgará puntuación a las cartas que no indiquen en la calificación del proyecto queexistió 

alguna penalidad o incumplimiento. /100%: Por cada carta que cuente con calificaciones del 

proyecto como 'a cabalidad, de conformidad,satisfactorio o sinónimos" y/o que no describa 

ningún tipo de penalidad o incumplimiento. El Fideicomiso señala que “sobre el particular el 

Fideicomiso, acoge parcialmente lo que cita el objetante, tomando en consideración los 

argumentos con los que defiende su postura, sin embargo, el Fideicomiso estima que para 

atender este punto en particular es necesario que se analicen de forma acuciosa las 

posibles implicaciones en caso de sugerir una modificación, por consiguiente, es difícil en 

esta parte del proceso de objeción al cartel emitir un criterio que resguarde de manera 

transparente los criterios del cartel, por lo que el Fideicomiso requiere de un mayor tiempo 

para adoptar una postura en la cual se pueda garantizar la seguridad jurídica a este proceso 

de contratación, sin desmejorar el esquema de evaluación pretendida en los términos de 

referencia”.Criterio de la División: Ante la respuesta del Fideicomiso, ha de resaltarse 

como primer punto el numeral 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

el cual en lo que interesa dispone: “(…)Luego de recibido el recurso, mediante audiencia 
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especial, se solicitará el criterio de la administración licitante, quien dispondrá de tres días 

hábiles para responder. Es obligación de la entidad licitante referirse a todos los extremos 

del recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los puntos 

alegados”. (subrayado y negrita no corresponde al original). Lo anterior fue trasladado a ese 

Fideicomiso en el auto de la audiencia especial, al habérsele indicado que “se refiera por 

escrito DE MANERA AMPLIA Y BIEN FUNDAMENTADA a los argumentos expuestos por 

los objetantes”. (Subrayado y negrita sí corresponden al original). De esta forma siendo que 

el Fideicomiso indica que “acoge parcialmente lo que cita el objetante”, sin que conozca este 

órgano contralor y el potencial oferente que acude a la vía recursiva, cuál es el alcance de 

dicha manifestación, deberá el Fideicomiso proceder a realizar las variaciones que 

respalden su allanamiento parcial, todo lo cual deberá estar justificado y acreditado en el 

expediente administrativo, a partir de lo cual se procede declarar parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda al Fideicomiso atender 

futuras acciones recursivas que le sean trasladadas por esta Contraloría General, de 

manera completa; sin obviar que todo pliego de condiciones, tal y como se indicó en la 

primera consideración de oficio de esta Resolución, debe alcanzar un punto de madurez que 

permita contemplar en su contenido no solo el objeto contractual que realmente permita 

satisfacer la necesidad administrativa, sino también que responda a criterios que estén 

dados bajo parámetros objetivos sostenibles por sí. 4) Criterios sustentables. Cláusula 

impugnada punto 7.1.3: “Como medio para favorecer la aplicación eficiente de criterios 

sociales y ambientales en relación con cualquiera de los equipos a ofrecer, se otorgarán 

puntos a aquellas ofertas que cumplan con los siguientes criterios. Para los criterios 

ambientales, el oferente deberá indicar el nombre del documento o archivo adjuntos a la 

oferta, así como la página o apartado del mismo, donde se pueda observar y verificar el 

cumplimiento de cada requisito, marcando o señalando, si es posible, el lugar donde se 

pueda corroborar el cumplimiento…”.Señala el objetante que al igual que su observación 

primera e invocando la finalidad del consorcio como mecanismo para unir esfuerzos de dos 

o más personas o empresas para presentar una sola propuesta en un proceso de selección, 

solicita se especifique que los criterios sustentables podrán ser aportados o cumplidos por 

cualquiera de los integrantes del Consorcio siempre y cuando cubra cada uno delos 

componentes del objeto de la licitación. Señala que la especialización de los fabricantes de 

equipos conlleva a que no necesariamente todos los participantes en el consorcio deban 

cumplir con todas y cada una de las normas que describe el punto 7.1. Todo esto se 
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convierte en violatorio de los principios constitucionales de libre concurrencia y de 

participación, estos requisitos hacen imposible que su representada reúna junto con otras 

empresas todos esos requisitos para participar en este proceso, por lo que limita e 

imposibilita la presentación de una oferta en consorcio. Solicita se elimine el requisito 

enunciado y que se permita que cada una de las empresas consorciadas cumplan con los 

requisitos establecidos en el punto 7.1.2 que de acuerdo a la especialidad que corresponde 

a cada una de las participantes, por lo que solicita se se elimine la obligación de que todas 

las empresas consorciadas deben cumplir con todos los requisitos descritos en este punto 

del cartel. El Fideicomiso se refiere indicando: “No se acoge. El consorcio debe cumplir con 

los requisitos solicitados, puede ser de una de las empresas del consorcio que lo integran”. 

Criterio de la División: Siendo que el punto en debate gira alrededor de la figura de 

participación en consorcio, se deberá estar a lo resuelto en el primer punto de este recurso, 

en el entendido que el Fideicomiso, a partir de lo señalado por él mismo en la atención al 

recurso de ICARDS SOLUTIONS S.A DE CV.,  eliminará el requisito que impone el deber a 

todos los integrantes del consorcio a cumplir con todos los requisitos técnicos y legales, 

salvo aquellos que sean de cumplimiento obligatorio para que las empresas efectúen 

actividad en el país, debiendo el Fideicomiso en virtud de la complejidad del objeto y la 

variedad de componentes que constituyen la solución integral requerida, precisar claramente 

cuáles son los requisitos que se mantendrán como obligatorios para todos los miembros del 

consorcio y cuales bastará con que los cumpla un solo miembro, a efectos de satisfacer el 

requerimiento.  A partir de lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. 5) Fecha de entrega de ofertas (cronograma del proceso). Señala el objetante 

que es imposible que los potenciales participantes a este proceso puedan obtener la 

totalidad de los documentos y certificaciones en el plazo tan corto establecido para la 

recepción de ofertas, haciendo de imposibilidad cumplimiento las certificaciones en los 

términos aquí pedidos, situación que lleva a una clara violación a los principios 

constitucionales de libre participación, igualdad de trato y de concurrencia, esto por cuanto 

en el expediente consta que ya fue pedida la ampliación del plazo para presentar ofertas y el 

fideicomiso fue tajante al indicar que el plazo se mantenía, situación que a la postre llevará 

necesariamente a la declaratoria de infructuoso del proceso por cuanto ningún oferente 

podrá haber cumplido con obtener las certificaciones necesarias para demostrar su  

experiencia. Convirtiéndose la acción de la administración al no otorgar un plazo mayor para 

la recepción de las ofertas en violatorias de los principios constitucionales mencionados, por 
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lo que solicitan a la entidad prorrogar el plazo de recepción de ofertas en al menos 60 días 

adicionales al plazo ahora vigente, necesario para estructurar una oferta técnica y 

económica para ofrecer una solución adecuada que cumpla con el 100% de los requisitos 

establecidos, Es importante que la administración conceda más plazo para la presentación 

de ofertas pues el tiempo concedido no es suficiente para ensamblar el consorcio que se 

requiere para satisfacer el interés público y velar por los principios que consagra la ley de 

contratación administrativa. Conceder más tiempo le garantiza a la administración la 

concurrencia de más y mejores ofertas que le va a permitir conseguir ofertas mejores y más 

completas sobre las cuales elegir. Entiende que el prorrogar unos días la fecha de entrega 

de ofertas no afecta el objeto de la licitación aún más bien beneficia el objetivo de la 

licitación, el interés público y satisface los principios constitucionales. El Fideicomiso indica 

que “ya se refirió a este punto en la parte introductoria de este documento”. Criterio de la 

División: La ampliación del plazo que se propone no se acompaña de prueba alguna, de 

forma tal que el alegato es carente de fundamentación. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Fideicomiso ha procedido a ampliar la fecha para la recepción de ofertas. Por las razones 

expuestas, se procede a declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 6)  

Capítulo II - Del objeto de la contratación.Señala el objetante que por ser un proyecto 

plurianual el presupuesto se estará asignando anualmente, de acuerdo con las etapas a 

desarrollar, por lo que la eficacia del contrato estará sujeta y condicionada a que se asigne 

el presupuesto necesario para realizar el pago de los periodos presupuestarios que se ha 

estimado dure la ejecución del contrato. Esta norma es improcedente, crea una incerteza 

jurídica a los participantes, por cuanto adjudicada en firme la licitación, el adjudicatario 

deberá iniciar el proceso de integración de equipos y programas y demás partes del objeto 

contractual, por lo que dejar en el limbo la posibilidad de pago al contratista que haya 

entregado e instalado, es violatorio de los principios constitucionales de legalidad, seguridad 

jurídica, de intangibilidad patrimonial al contratista, por lo que su representada solicita que 

se establezca la obligación de incorporar en cada periodo presupuestario el compromiso 

presupuestario a efecto de hacer efectivo pago de las obligaciones de la administración 

licitante. El Fideicomiso indica que se refirió en este mismo documento en la respuesta a la 

objeción “B2” del objetante ICARDS SOLUTIONS DE COSTA RICA S.A, por lo que en este 

punto se tiene por atendido. Criterio de la División: Se atiende este punto en los mismos 

términos señalados en la resolución del recurso presentado por ICARDS SOLUTIONS DE 

COSTA RICA S.A., habiéndose señalado que el fideicomiso se rige por principios y que 
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cuando se tenga certeza que el contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente 

a aquél en que dio inicio el procedimiento, o bien, éste se desarrolle por más de un período 

presupuestario, la Administración deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar, 

en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones, sin que sea necesario 

que esta cuente con la totalidad del disponible presupuestario al momento de iniciar el 

procedimiento, solo aquel que resulte estimado para el año presupuestario en el que se 

realiza la contratación. Por lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso. 7) 

Especificaciones técnicas por línea. Señala el objetante que la función del NIST es 

realizar pruebas sobre sistemas existentes y valida parámetros sobre estos sistemas 

existentes, su función no es emitir certificaciones como las pedidas, razón por la cual lo 

pedido es inexistente, por lo que se convierte en violatorio del principio de legalidad y 

seguridad jurídica, de libre participación, imposibilita la participación de su representada por 

cuanto ese documento no se puede obtener, al igual que puntos anteriores llevará a que se 

realice todo el proceso de presentación de ofertas para que al final lo que dicte la 

administración sea una declaratoria de infructuosa del proceso, por incumplimiento de sus 

requisitos, que como todos sabemos al consolidarse el cartel es de aplicación obligatoria. El 

Fideicomiso indica que “se acoge. Se planteó la modificación al cartel, pero no se puede 

porque está objetado”.Criterio de la División: Siendo que el Fideicomiso se allana ante el 

cuestionamiento planteado, se declara con lugar este extremo del recurso, decisión que 

queda bajo la responsabilidad del licitante y que se entiende respaldada en el criterio técnico 

correspondiente. Deberá el Fideicomiso, ante el allanamiento referido, proceder a realizar la 

modificación respectiva al cartel y asegurar su difusión. 8)Especificaciones técnicas por 

línea. Señala el objetante que al igual que el punto anterior, la función del NIST es realizar 

pruebas sobre sistemas existentes y valida parámetros sobre estos sistemas existentes, su 

función no es emitir certificaciones como las pedidas, razón por la cual lo pedido es 

inexistente, por lo que se convierte en violatorio del principio de legalidad y seguridad 

jurídica, de libre participación, imposibilita la participación de su representada por cuanto ese 

documento no se puede obtener, al igual que puntos anteriores llevará a que se realice todo 

el proceso de presentación de ofertas para que al final lo que dicte la administración sea una 

declaratoria de infructuosa del proceso, por incumplimiento de sus requisitos, que como 

todos sabemos al consolidarse el cartel es de aplicación obligatoria, igual concepto 

operapara la solución ABIS. El Fideicomiso indica que “se acoge. Se planteó la 

modificación al cartel, pero no se puede porque está objetado”. Criterio de la División: 
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Siendo que el Fideicomiso se allana ante el cuestionamiento planteado, se declara con 

lugar este extremo del recurso, decisión que queda bajo la responsabilidad del licitante y 

que se entiende respaldada en el criterio técnico correspondiente. Deberá el Fideicomiso, 

ante el allanamiento referido, proceder a realizar la modificación respectiva al cartel y 

asegurar su difusión. 9)Especificaciones técnicas por línea. Señala el objetante que la 

solución de AFIS deberá cumplir con un puntaje en la exactitud (FNIR) de 0.0009 puntos 

a0.0050 según la prueba de la NIST FPVTE 2012 para la clase B. Indica que para la 

comparación de la precisión de distintos sistemas AFIS por medio del valor de FNIR, 

requiereque se establezca para qué valor de FPIR se debe dar la condición y pregunta: 

¿Cuál es el valor de FPIR aconsiderar? Señala que los resultados de las pruebas "clase B" 

del reporte del FpVTE 2012 incluye distintas condiciones de prueba (por ejemplo 

"Identification Flats", "Left and RightSlaps", "LeftSlap" y "RightSlap") con distintos niveles de 

precisión en cada una de ellas. ¿Qué pruebas serán consideradas? ¿Qué tabladel reporte 

NIST IR 8034 será considerada para corroborar el puntaje de exactitud requerido? Indica 

que los sistemas AFIS de primer nivel de precisión, para la prueba "Identification Flats" (10 

huellas) han obtenido valores de FNIR para FPIR=0.001 del orden de una quinta parte del 

máximo FNIRadmitido por la entidad (0.0009 contra 0.0050), esto implica que se espera del 

sistema menos preciso (FNIR mayor) que no identifique 5 personas cuando el más preciso 

sólo noidentifica a una persona cuando estas personas ya se encuentran ingresadas en el 

AFIS.En otras palabras, un sistema de emisión de documentos con el AFIS menos preciso 

tiene400% más probabilidades de entregar dos documentos distintos a la misma persona 

quesi confiara la identificación al AFIS más preciso, esto es 5 veces más probabilidades 

deque se produzca fraude en el sistema. Siendo que se trata de un sistema para la emisión 

de documentos y el control de seguridad a nivelnacional, se recomienda a la entidad que 

limite la participación a sistemas AFIS con los mejoresvalores de precisión por lo que 

recomendamos modificar este requerimiento de la siguiente manera:"La tecnología del 

sistema AFIS propuesto deberá haber sido evaluada en el FpVTE 2012 

(FingerprintVendorTechnologyEvaluation) del NIST y haber obtenido en el mismo una 

precisión dentro de losrangos de FNIR (Tasa de Identificación de Falsos Negativos) 

inferiores o igual a 0.0020, en las dosinstancias correspondientes al proveedor para esta 

prueba, cuando el valor del FPIR (Tasa deIdentificación de Falsos Positivos) es de 0.001 

según se establece en el documento NISTIR 8034,sección 7.2 Class B, prueba de 

Identification-Flats. Estos valores se verificarán en la gráfica figura 18 y Tabla 13 
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correspondientes a la prueba de Identification-Flats en el documento oficial del NISTen 

mención". De igual manera que para las huellas dactilares se hace referencia a las 

evaluaciones internacionales FpVTE 2012, se recomienda incluir el requisito de participación 

en la evaluación internacionalFR\T2013 para tecnología de biometría facial. Los parámetros 

y requerimientos a considerar paraesta evaluación serían los siguientes: El algoritmo de 

comparación mediante imagen facial que proponga el LICITANTE debió participar enla 

evaluación FRVT 2013 (FaceRecognitionVendorTechnology), llevada a cabo por el NIST 

(NationalInstitute of Standards&Technology). En este sentido, el algoritmo la precisión del 

sistema FRSpropuesto, debió haber obtenido una precisión dentro de los rangos de FNIR 

(Tasa de Identificaciónde Falsos Negativos) inferiores o igual a 0.25 cuando el valor del 

FPIR (Tasa de Identificación deFalsos Positivos) es de 0.002 para las prueba establecida en 

el documento NISTIR 8009,. sección 5.Results, 5.1 Comparativeaccuracy, al menos en uno 

de sus intentos. Estos valores se corroborarán en la Tabla 6. Accuracy, speed, 

templeatesizes at N = 1.6 M indicados en la página 23 del documentoNISTIR 8009 

correspondiente a esta evaluación. Concediendo la modificación anterior se cumple el 

objetivo fundamental del interés público y los principios de la contratación administrativa, 

pero por sobre todas las cosas se alcanza el objetivode esta contratación descrito en el 

“Alcance del Proyecto”, siendo que mantener los requisitos señalados, tal y como los pide el 

pliego cartelario, es violatorio de los principios constitucionales de seguridad jurídica, 

igualdad de participación y de trato, por cuanto los requisitos tal y cual están implican una 

indefinición del cómo se va a cumplir por las falencias técnicasde la definición, y operara en 

una imposibilidad de participación de mi representada por cuanto frentea estas 

inconsistencias al final del proceso la administración lo que deberá dictar es una 

declaratoriade infructuosa por cuanto los resultados de todos los oferentes serán distintos y 

la administración no podrá comparar entre iguales. El Fideicomiso señala que “No se 

acoge: El valor a considerar es el mismo utilizado para las pruebas NIST FPVTE 2012 para 

la clase B. Las pruebas que serán consideradas son las relacionadas con el tipo de captura 

de huellas que se está pidiendo. Huellas dactilares de 10 dedos de las manos en formato 4-

4-2. Las tablas a considerar son todas aquellas que tienen relación con la clase B y que se 

ajustan al formato 4-4-2”. Criterio de la División: De la lectura de lo alegado por el 

objetante se tiene que su argumento se compone por el planteamiento de una serie de 

preguntas, seguido de varias recomendaciones y la conclusión que de no variarse el cartel 

en los términos recomendados, se presentará una imposibilidad de participación de su 
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representada al no poderse comparar las ofertas que se reciban en igualdad de condiciones. 

Como primera observación ha de señalarse que el recurso de objeción no es la vía para 

atender aclaraciones, figura que se encuentra regulada en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Como segundo punto cabe indicar que tratándose de 

recomendaciones, la Administración no está obligada a acogerlas y finalmente de alegarse 

una violación a los principios que rigen en materia de contratación administrativa, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, debe el recurso acompañarse de la prueba que se estime conveniente a fin 

de respaldar su objeción, lo cual en este caso se echa de menos. Por las razones 

expuestas, se rechaza de plano este extremo del recurso. 10) Especificaciones técnicas 

por línea. Señala el objetante que la solución de AFIS deberá cumplir con una velocidad de 

identificación entre 3 segundos y 20 segundos según la prueba de la NIST FPVTE 2012 

para la clase B. Por lo que restringir la participación teniendo en cuenta la velocidad de 

identificación obtenida en la prueba FpVTE 2012 deja descalificados a los sistemas AFIS 

que mayor precisión obtuvieron en dicha prueba. La velocidad de identificación se puede 

mejorar utilizando una plataforma tecnológica más potente (mayor cantidad de procesadores 

o procesadores más veloces), mientras que la precisión es intrínseca del algoritmo de 

identificación y no varía con el hardware adoptado. La DGME especifica una cantidad de 

transacciones por día o tiempos de respuesta, por el cual el proveedor determinará la 

plataforma tecnológica requerida para su AFIS independientemente de los tiempos 

obtenidos con el hardware utilizado en las pruebas FpVTE 2012. Las pruebas FpVTE 2012 

se realizaron en el año 2012 con procesadores disponibles en ese momento y en la 

actualidad se dispone de hardware mucho más potente. Indica que entiende que este 

requerimiento es contraproducente para el éxito del proyecto ya que en lugar de asegurar 

una mejor solución, por el contrario, deja afuera los sistemas AFIS más precisos y tampoco 

asegura un sistema más rápido ya que cada proponente deberá dimensionar su sistema 

acorde a los requerimientos de transacciones por día o tiempos de respuesta. Por lo anterior 

y con el objetivo de satisfacer los objetivos del cartel y la razonabilidad de precio y conseguir 

el mejor diseño conforme a parámetros ya definidos de manera estándar para este tipo de 

soluciones (cada proponente deberá dimensionar su sistema acorde a los requerimientos de 

transacciones por día por ejemplo) por lo tanto solicita que se elimine de las bases este 

requerimiento, ya que su redacción actual es violatorio de los principios de eficiencia y 

eficacia, y no augura la mejor solución para la administración y por supuesto un despilfarro 
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de los fondos públicos. El Fideicomiso indica que “no se acoge. Sobre los parámetros de 

velocidad de identificación la DGME tiene el derecho de determinar la importancia de este 

parámetro para el éxito del proyecto. La Institución Fideicomisaria requiere que se garantice 

y certifique de manera escrita por el fabricante del AFIS, que los tiempos registrados en la 

prueba FpVTE 2012 NIST no fueron satisfactorios para los requerimientos del cartel en 

términos de velocidad y enrolamiento; hoy en día sí pueden ser alcanzados. Adicional a ello, 

y como lo asevera el cartel hay una etapa de pruebas, en la cual se pondrán a prueba los 

tiempos de respuesta del AFIS con una cantidad de datos biométricos importante y con una 

concurrencia de usuarios que simule el ambiente de Producción”. Criterio de la División: 

De alegarse una violación a los principios que rigen en materia de contratación 

administrativa, de conformidad con lo señalado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, debe el recurso acompañarse de la prueba que se estime 

conveniente a fin de respaldar su objeción, lo cual en este caso se echa de menos. Por lo 

anterior, se rechaza de plano este extremo del recurso. 11) Especificaciones técnicas por 

línea. Señala el objetante que la solución de AFIS deberá cumplir con una velocidad de 

enrolamiento (el template para identificarlo) entre 1 segundos y 10 segundos según la 

prueba de la NIST FPVTE 2012 para la clase B. Así, restringir la participación teniendo en 

cuenta la velocidad de enrolamiento obtenida en la prueba FpVTE 2012 deja descalificados 

a los sistemas AFIS que mayor precisión obtuvieron en dicha prueba. La velocidad de 

enrolamiento (codificación de puntos característicos de las huellas) se puede mejorar 

utilizando una plataforma tecnológica más potente (mayor cantidad de procesadoreso 

procesadores más veloces), mientras que la precisión es intrínseca del algoritmo y no varía 

con el hardware adoptado. La DGME especifica una cantidad de transacciones por día o 

tiempos de respuesta, por el cual el proveedor determinará la plataforma tecnológica 

requerida para su AFIS independientemente de los tiempos obtenidos con el hardware 

utilizado en las pruebas FpVTE 2012. Las pruebas FpVTE 2012 se realizaron en el año 

2012 con procesadores disponibles en ese momentoy en la actualidad se dispone de 

hardware mucho más potente. Indica entender que este requerimiento es contraproducente 

para el éxito del proyecto, ya que en lugar de asegurar una mejor solución, por el contrario, 

deja afuera los sistemas AFIS más precisos y tampoco asegura un sistema más rápido ya 

que cada proponente deberá dimensionar susistema acorde a los requerimientos de 

transacciones por día o tiempos de respuesta. Por ello y con el objetivo de satisfacer los 

objetivos del cartel y la razonabilidad de precio y conseguir el mejor diseño conforme a 
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parámetros ya definidos de maneraestándar para este tipo de soluciones (cada proponente 

deberá dimensionar su sistema acorde alos requerimientos de transacciones por día por 

ejemplo) por lo expuesto solicita que se eliminede las bases este requerimiento, ya que su 

redacción actual es violatorio de los principios deeficiencia y eficacia, y no augura la mejor 

solución para la administración y por supuesto undespilfarro de los fondos públicos. El 

Fideicomiso señala que “No se acoge. Los tiempos de respuesta son esenciales para la 

Institución Fideicomisaria”. Criterio de la División: De alegarse una violación a los 

principios que rigen en materia de contratación administrativa, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe el 

recurso acompañarse de la prueba que se estime conveniente a fin de respaldar su 

objeción, lo cual en este caso se echa de menos. Por lo anterior, se rechaza de plano este 

extremo del recurso. 12) Especificaciones técnicas por línea. Señala el objetante que la 

solución ABIS Sistema Biométrico Automatizado para Identificación debe realizar 

identificaciones confiables en base a los registros utilizados por la Dirección General de 

Migración y Extranjería en condición de Institución Fideicomisaria (seis millones en el 

arranque del proyecto y hasta cuarenta millones escalables). El cartel de licitación no 

establece como va a llegar de seis a cuarenta millones, no establece como debe estar 

preparado el equipo que se oferta para llegar hasta ese número, no define protocolos ni 

formas legales y técnicas para esas ampliaciones, crea una gran inseguridad jurídica a los 

participantes, y obliga que frente a esta incertidumbre su representada no pueda participar o 

si lo hace en el sistema de comparación de ofertas no podrá la administración comparar 

entre iguales porque cada uno presentará su solución de acuerdo a su entendimiento, es 

violatorio de los principios de igualdad de trato, de oportunidades de eficiencia y eficacia. El 

Fideicomiso señala “No se acoge. Se solicita modular incremental precisamente para 

garantizar la capacidad de crecimiento. En el cartel se indicó como punto de inicio 6.000.000 

de registros y además se especificó que deberá manejar 40.000.000 o más de capturas, 

entendiéndose que captura es la toma en formato 4-4-2 (10 huellas) de conformidad con las 

proyecciones de crecimiento para los próximos 10 años”. Criterio de la División: De 

alegarse una violación a los principios que rigen en materia de contratación administrativa, 

de conformidad con lo señalado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, debe el recurso acompañarse de la prueba que se estime conveniente a fin 

de respaldar su objeción, lo cual en este caso se echa de menos. Asimismo ha de advertirse 

que el Fideicomiso licitante, en dicha condición, plantea su necesidad y la forma de 



 
 
 
 

65 
 
 

 
satisfacerla, correspondiendo al oferente, en su condición de experto, valorar el 

requerimiento y proponer como enfrentarlo. Por lo anterior, se rechaza de plano este 

extremo del recurso. 13) Especificaciones técnicas por línea. Señala el objetante que la 

solución deberá poder integrar cualquier otra interfaz requerida por la Dirección General de 

Migración y Extranjería en condición de institución fideicomisaria. Este requerimiento crea 

una total inseguridad jurídica, que otra interfaz deberá indicarse cómo se va a conectar, 

quién hace los desarrollos para esa interconexión, etc. No establece como debe estar 

preparado el equipo que se oferta para llegar a esas interconexiones, no define protocolos ni 

formas legales y técnicas para esas ampliaciones, crea una gran inseguridad jurídica a los 

participantes, y obliga que frente a esta incertidumbre su representada no pueda participar o 

si lo hace en el sistema de comparación de ofertas, no podrá la administración comparar 

entre iguales porque cada uno presentará su solución de acuerdo a su entendimiento, es 

violatorio de los principios de igualdad de trato, de oportunidades de eficiencia y eficacia. El 

Fideicomiso señala que “No se acoge la solicitud, esto debido a que en el Cartel están 

claramente definidas las Interfaces, para que la Solución funcione. La solicitud de otras 

Interfaces, se debe mantener debido a que la Institución Fideicomisaria está elaborando en 

paralelo otros sistemas, por lo que durante la ejecución de esta solución, puede surgir un 

nuevo requerimiento indispensable, para continuar con el desarrollo de ésta”. Criterio de la 

División: Siendo que el mismo Fideicomiso reconoce que “la Institución Fideicomisaria está 

elaborando en paralelo otros sistemas, por lo que durante la ejecución de esta solución, 

puede surgir un nuevo requerimiento indispensable, para continuar con el desarrollo de 

ésta”, y ante la incerteza que ello pueda trasladar en la definición y alcance del objeto 

contractual y consecuentemente en la elaboración de ofertas que le sean presentadas, se 

requiere que la definición de las actividades a realizar estén delimitadas, pues la  

indeterminación de aspectos  no otorga completes al cartel, y torna en incierto lo que se va a 

requerir. Por lo anterior, se declara con lugar para que el Fideicomiso complete el cartel 

con indicación de cuáles son los interfaces que deben considerarse. 14) Detalle de las 

posiciones - Licenciamiento ORACLE solicitado. El objetante plantea la inquietud 

acerca de si el oferente deberá incluir necesariamente estas licencias definidas, o solamente 

las requeridas por la solución ofertada. Indica que el cartel no define cuales licencias son las 

que se deben cotizar, enuncia variaspero no define. Señala que al no establecer como debe 

estar preparado el equipo ni las licencias efectivamente requeridas, nodefine protocolos ni 

formas legales y técnicas para esas ampliaciones, crea una gran inseguridadjurídica a los 
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participantes, y obliga que frente a esa incertidumbre su representada no puedaparticipar o 

si lo hace en el sistema de comparación de ofertas no podrá la administración 

compararentre iguales porque cada uno presentará su solución de acuerdo a su 

entendimiento, es violatorio de los principios de igualdad de trato, de oportunidades de 

eficiencia y eficacia. El Fideicomiso indica que “No se acoge. Las licencias están 

debidamente bien especificadas en cantidad”. Criterio de la División: Si bien el objetante 

alega una falta de definición acerca de las licencias, se echa de menos su referencia acerca 

del cuadro 2.1 del cartel que refiere a cantidades de licencias, deviniendo su argumento 

carente de fundamentación, al omitir ser preciso en cuanto a la falta que incorpora el cartel. 

Por las razones expuestas, se rechaza de plano este extremo del recurso. 15) Personal 

técnico para el proyecto. Solicita el objetante que todas las cláusulas que requieren 

cumplimiento del oferente de contar con personal técnico calificado, sea trasladado al 

adjudicatario, indicando que no hay sentido que el oferente tenga personal certificado en 

una solución que no está operando y que no ha instalado. Señala que bajo el principio de 

eficacia, libre competencia y de interés público lo que se debe pedir es el compromiso que el 

oferente va a tener el recurso idóneo para la prestación del servicio contratado, con el 

debido respaldo del fabricante. El Fideicomiso no se refiere a este punto. Criterio de la 

División: Ante la omisión, siendo que no se tiene criterio a cargo del Fideicomiso,  deberá 

este incorporar al expediente la justificación de la condición cartelaria, para lo cual deberá 

valorar si resulta procedente mantener o no el requisito, así como las razones expuestas por 

el objetante, a efecto de determinar si ello le permite variar la cláusula impugnada. Así, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. G) Recurso presentado por 

SPC TELECENTINEL S.A. 1) Plazo para presentación de ofertas. Señala el objetante 

que el plazo otorgado, para la presentación y la apertura de ofertas, debe ser prorrogado 

pues se encuentra establecido para el 18 de Diciembre 2017, a las 16:00 pm. Indica que 

después de haber analizado con detenimiento el documento mencionado en la referencia, y 

actuando con consciencia y prudencia dada la complejidad y de los tiempos asociados a la 

formulación de una respuesta de éstas dimensiones, solicita una prórroga de al menos 90 

días naturales, a efectos contar con todos los estudios de viabilidad técnicos, operativos y 

financieros que permitan la elaboración de una propuesta que permita determinar cuál es la 

que mejor satisface el interés público. Conforme a la gráfica que se adjunta, donde se 

demuestra la metodología según el PMI (Project Management Institute), para el desarrollo 

de este proyecto se requiere un plazo mayor, para la preparación de la oferta y planeación. 
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Con la información y el plazo establecidos por el cartel, no es posible completar el análisis y 

el estudio requeridos,por eso es que se solicita la prórroga mencionada. (Ver prueba 1 - 

Gráfica del PM Book). El Fideicomiso se allana en lo referido y estima que la ampliación al 

plazo para la recepción de ofertas no le genera ningún prejuicio al procedimiento de 

contratación, por consiguiente, una vez que el órgano contralor a cargo de este 

procedimiento resuelva, el Fideicomiso valorará todos los criterios de oportunidad referidos 

por los objetantes y ampliará el plazo tomando en consideración dichos criterios en aras de 

garantizar los principios de Transparencia y Libre Concurrencia que deben imperar en un 

procedimiento de contratación como el concurso de marras. Finalmente, El Fideicomiso de 

oficio está aplazando la fecha para la entrega de las ofertas para el veintiséis de enero del 

año dos mil dieciocho, sin prejuicio de modificar dicha fecha una vez conocido la resolución 

del Órgano Contralor. Criterio de la División: La pretensión del objetante tiene como objeto 

la ampliación del plazo para la entrega de ofertas, aspecto sobre el cual  el Fideicomiso se 

allanó; sin embargo no obvia este órgano contralor que el objetante también manifestó que 

dicho plazo debía ser ampliado en 90 días, sin que la gráfica adjunta (visible a folio 148 del 

expediente de objeción) aporte elementos probatorios que respalden el argumento, gráfica 

que ni siquiera se identifica respecto al concurso de cita, de forma tal que se trata de un 

alegato en ese sentido carente de fundamentación. A partir de lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso, en virtud del allanamiento ya reconocido, 

mismo que corre bajo responsabilidad del Fideicomiso, el cual deberá determinar que el 

plazo sea razonable y proporcional en relación con los alcances del objeto contractual y la 

demanda de requisitos cartelarios. 2) Licencias Oracle. Indica el objetante que el 

requerimiento especifica claramente la necesidad de realizar la implementación 

completamente bajo sistemas e infraestructura ORACLE. Así, bajo el principio de la libre 

concurrencia, se busca afianzar la posibilidad de oposición, competencia de los oferentes 

dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa, por lo que con el afán de estimular el 

mercado competitivo, el definir específicamente una infraestructura ORACLE, se interpreta 

como una barrera de entrada injustificada, pues existen otros sistemas que pueden cumplir 

con los mismos resultados, a mejor precio y mayor calidad. Objeta lo anterior, a la vez que 

solicita las aclaraciones necesarias donde se indique si:a) ¿Es posible utilizar otra 

tecnología equivalente que asegure las capacidades y desempeño, que sea totalmente 

compatible con los subsistemas y desarrollos requeridos? b).Cuál es la justificación de que 

todo sea 100% Oracle? El Fideicomiso indica que la Dirección General de Migración y 
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Extranjería en su condición de Institución Fideicomisaria, ha realizado esfuerzos 

tecnológicos y económicos para el desarrollo y mantenimiento de sus sistemas; de ahí que 

como resultado de procesos licitatorios anteriores, en los cuales se requería mantener la 

tecnología existente, SYBASE, se ha enfrentado con muchos inconvenientes, toda vez que 

ninguna empresa les ofertó bajo los requerimientos descritos. Esa situación les llevó a 

realizar el cambio de infraestructura tecnológica para el soporte de los sistemas, Bases de 

Datos y Servidores que almacenan los diferentes sistema; pasando de SYBASE a ORACLE, 

infraestructuras compatibles con la plataforma tecnológica actual. Indica que el sistema de 

Pasaportes o Documentos migratorios actual, está basado en tecnología ORACLE. De ahí 

que, por compatibilidad con la plataforma tecnológica actual y con el fin de no incurrir en un 

aumento de los costos de este y otros proyectos que actualmente se encuentran en 

desarrollo, así como atendiendo directrices presidenciales y recomendaciones de las 

mismas auditorías internas en estudios anteriores cuando la Dirección General pretendió 

cambiar de tecnología en otros de sus sistemas; el requerimiento de realizar la 

implementación de esta solución integral, con la excepción obviamente del AFIS, es que la 

Dirección General de Migración, solicita que ésta se realice en infraestructura ORACLE. 

Criterio de la División: El objetante alega que otros sistemas, distintos a ORACLE, pueden 

cumplir con los mismos resultados, a mejor precio y mayor calidad, a la vez que solicita se le 

aclare los dos siguientes aspectos: ¿Es posible utilizar otra tecnología equivalente que 

asegure las capacidades y desempeño, que sea totalmente compatible con los subsistemas 

y desarrollos requeridos? y ¿Cuál es la justificación de que todo sea 100% Oracle?. 

Tratándose de las aclaraciones, líneas atrás se advirtió que el recurso de objeción no es la 

vía para ser atendidas, siendo que la forma y tiempos para su presentación se encuentra 

regulado en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por otra 

parte, respecto al uso de la tecnología ORACLE, la Administración ha brindado su 

justificación acerca del por qué acude a los términos señalados en el cartel, sin que el 

objetante haya aportado prueba alguna que respalde su argumento, sin que se demuestre 

además de qué forma se puede satisfacer la necesidad de la Administración utilizando otra 

tecnología que no repercuta en la funcionalidad y compatibilidad del sistema con el que se 

cuenta y se requiera integrar a la solución objeto del presente concurso.  Por lo anterior, 

ante la falta de fundamentación, se rechaza de plano este extremo del recurso.3) Sistema 

SISPAS. Señala el objetante que en la página 43 del cartel, específicamente en los 

términos de referencia, se habla de la necesidad de realizar la "Extracción, migración, 
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depuración e implementación" de todos los datos del sistema SISPAS. Sin embargo, no se 

encuentra ninguna información de dicho sistema, el cual puede tener un alto impacto en los 

desarrollos y trabajos técnicos del proyecto. Por lo anterior, se requiere especificar el 

alcance de dicho sistema a nivel de funcionalidad, arquitectura, que permita estimar el 

alcance de los trabajossolicitados, de igual forma, si este sistema cuenta con información en 

formatos propietarios o estándares internacionales, es necesario considerarlos dentro de la 

especificación general del proyecto (Ej: formatos de imágenes de huella, minucias, 

algoritmos de encriptación, etc). Esto se puede encontrar en el numeral 

2.2,"Especificaciones Técnicas Generales, "Plan de migración de datos". El Fideicomiso 

contesta indicando que «Tal como se indica en el mismo punto y página indicada por el 

objetante, “Los detalles adicionales se brindarán una vez que se encuentre el contrato 

refrendado y se haya dado la orden de inició de esta contratación” ». Criterio de la 

División: No desconoce este órgano contralor que el argumento del recurrente no se 

acompaña de prueba alguna, a la vez que se reconoce en la redacción de este punto, una 

solicitud de información para comprender el alcance del objeto contractual, siendo que el 

Fideicomiso indica que la información requerida se brindará al contratista una vez que se 

encuentre el contrato refrendado y se haya dado la orden de inició de esta contratación. Así, 

si bien se está ante un alegato omiso en cuanto a prueba, lo cual genera el rechazar de 

plano este extremo del recurso por falta de fundamentación, no obstante se recuerda al 

Fideicomiso en su condición de licitante y bajo la visión expuesta en la primera 

consideración de oficio hecha en esta Resolución, el deber que le asiste de conocer su 

objeto contractual y determinar y valorar las condiciones suficientes para que él mismo 

permita atender la necesidad a satisfacer y el interés público en ella representado. 4) 

Especificaciones técnicas. Señala el objetante que la página 87 del pliego cartelario, 

específicamente en los términos de referencia, se menciona que la solución AFIS debe 

cumplir con los puntajes especificados en eldocumento NIST IR 8034 en "exactitud de 

0.0009 a 0.0050 puntos y velocidad deidentificación entre 3 y 20 segundos, velocidad de 

enrolamiento entre 1 y 10 segundos,según NIST FPVTE 2012 para la clase B". De acuerdo 

a lo observado en dicho documento-------------------------------------------------------------------------

("http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf") en las tablas de resultados para 

clase B (Tabla 13, página 35 y tabla 22 página 80), por lo anterior, se solicita determinar si 

los tiempos de identificación y enrolamiento especificados, se toman con respecto a la 

media (mean) o a la mediana (median), teniendo en cuenta que esto filtra los algoritmos 
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biométricos aceptados en el proyecto. El Fideicomiso indica que es independiente, puede 

ser cualquiera de los dos valores. Criterio de la División: El recurso de objeción no es la 

vía para atender aclaraciones, figura que se encuentra regulada en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo anterior se rechaza de plano 

este extremo del recurso. 5) Dispositivos Hand Held. Señala el objetante que en la página 

113, del cartel de licitación, los términos de referencia, se solicitan dispositivos Hand HeId 

que cuenten con sistema operativo Android 4.4 y lectorbiométrico embebido. Sin embargo, 

también se especifica que la interface "ABIS-HandHeId" deberá desarrollarse en el lenguaje 

0* de .NET, el cual no es compatible con el sistema Android a nivel de aplicaciones nativas 

del sistema. Se solicita aclarar, si el aplicativo que debe desplegarse en la Hand HeId para 

la captura de información en el dispositivo, se debe desarrollar en otro lenguaje que permita 

el desarrollo deaplicaciones nativas Android y si los desarrollos en 0* .NET, se refieren 

netamente a las interfaces de servicios de datos que consuma la aplicación. El IDE de 

desarrollo oficial de ANDRIOD "Android Studio", se basa netamente en JAVA,de igual forma, 

el sistema operativo cuenta con este lenguaje de programación comolenguaje oficial ya que 

el sistema operativo a nivel de interface de usuario se encuentradesarrollado en JAVA 100% 

con un core basado en C++. Otros lenguajes interpretadoscomo 0* de .NET, no son 

directamente compatibles con el sistema operativo.Mayor información se puede encontrar 

en:https://en.wikipedia.org/wiki/Android(operatingsystem)---------------------------------------------- / 

https://developer.android.com/studio/intro/índex.html. El Fideicomiso indica que la interfaz 

de comunicación con ABIS debe ser desarrollada en C# de .Net como se indica en el cartel, 

esto no implica que sea el mismo lenguaje de desarrollo del app, o la programación propia 

del Hand Held. Criterio de la División: El recurso de objeción no es la vía para atender 

aclaraciones, figura que se encuentra regulada en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por lo anterior se rechaza de plano este extremo del recurso. 

6)D ispositivos Hand Held. Señala el objetante que dadas las características del proyecto 

y las características técnicas a nivel de gestión de información biométrica, cree conveniente 

que sea solicitado dispositivos Hand HeIdcon lector biométrico de tecnología óptica, el cual 

asegura la durabilidad, confiabilidady calidad de la información biométrica de huellas 

captura, la cual es muy superior a las características de un sensor capacitivo de huellas. El 

Fideicomiso indica que se acoge la propuesta y se  modifica el Cartel. Criterio de la 

División: Siendo que el Fideicomiso se allana ante el cuestionamiento planteado, se 

declara con lugar este extremo del recurso, decisión que queda bajo la responsabilidad del 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android
https://developer.android.com/studio/intro/índex.html
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licitante y que se entiende respaldada en el criterio técnico correspondiente. Deberá el 

Fideicomiso, ante el allanamiento referido, proceder a realizar la modificación respectiva al 

cartel y asegurar su difusión. 7) Características del VID. Solicita el objetante dar mayor 

detalle de las características del VID, en donde se puede conocer a nivel general, la 

tecnología e interfaces de integración que este servicio ofrece, de tal forma que sea posible 

dimensionar el requerimiento. Se hace necesario conocer cuál es el alcance de esta 

integración, métodos y tecnologías de integración disponibles en el VID, así como las 

restricciones a nivel de interfaces (ej: servicios web, sdk, etc), algoritmos y formatos 

biométricos (Ej: estándares de minucias e imágenes). El Fideicomiso indica que este 

requerimiento es propiedad del Tribunal Supremo de Elecciones, desarrollado por RACSA, 

por lo que se recomienda solicitar la información a alguna de esas instituciones. Criterio de 

la División: Tal y como se referenció en la primera consideración de oficio de esta 

Resolución, en materia de compras públicas, la decisión administrativa debe estar 

respaldada con la indicación expresa de la necesidad a satisfacer, así como una descripción 

del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios 

que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para satisfacer 

la necesidad, debiéndose acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada 

solución. Lo anterior bajo una visión que reconoce a la administración licitante, su 

conocimiento y competencia para determinar tanto su necesidad, como también – en 

ejercicio de su discrecionalidad – la mejor forma de satisfacerla. Así las cosas, quien licita 

está llamado a brindar la información vinculada al objeto contractual, necesaria por los 

potenciales oferentes, para formular sus propuestas y con ello obtener el Fideicomiso la 

propuesta que identifique satisfaga  su necesidad, de forma tal que el Fideicomiso deberá 

brindar la información referida en el cartel vinculada al objeto que se contrata. Sin perjuicio 

de lo anterior, no obvia este órgano contralor que no exista por parte del objetante un 

desarrollo acerca de cómo el no contar con dicha información impide su participación en el 

proceso de compra. En los términos expuestos, se declara  parcialmente con lugar este 

extremo del recurso, debiendo el fideicomiso facilitar la información vinculada al objeto 

contractual y referida para ello en el cartel.8) Pregunta el objetante ¿Por qué el cartel de 

licitación no incluye una solución Sistema Avanzado de SeguridadFronteriza en la RFP? 

Indica que el sistema API actualmente implementado, en particular el Back-End diseñado 

por DGME, no posee la capacidad y la calidad tecnológica para proporcionar la seguridad 

fronteriza quese espera en programas de esta magnitud. Indica que otro motivo de 
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preocupación es por qué solo se está considerando compuertas para el aeropuerto SJO y 

no para el resto de puertos terrestres, aéreos y marítimos. En general, el alcance de SICOMI 

no tiene la escala requerida para satisfacer las necesidades que actualmente aquejan al 

gobierno de Costa Rica. Indica que existen varios países que han implementado este tipo de 

sistemas con éxito, lo cual podría complementar el cartel y lograr una solución que permita 

lograr la seguridad que busca el sistema. Aporta como prueba un listado de países con 

Sistemas Avanzados de Seguridad Fronteriza a Nov-2017 Seguridad Fronteriza. El 

Fideicomiso indica que la Dirección General de Migración y Extranjería en su condición de 

institución fideicomisaria se reserva el derecho de someter a procesos licitatorios, las 

soluciones tecnológicas que estime convenientes de acuerdo con sus necesidades, por lo 

que con la solución integral propuesta, SICOMI, la administración pretender alcanzar los 

objetivos propuestos. En relación con las puertas inteligentes se aclara que su 

implementación en una primera etapa se realizará en los Aeropuertos Internacionales y 

puestos de ingreso y salida del país, más importantes, dejando para siguientes etapas, los 

demás puestos de ingreso y salida. Criterio de la División: Las aclaraciones no son objeto 

de conocimiento por la vía del recurso de objeción, a  partir de lo cual se rechaza de plano 

este extremo del recurso. Lo anterior al corresponder este punto al lanzamiento de 

inquietudes y preocupaciones del recurrente que se distancian del fin que se atiende a 

través de la vía recursiva. H) Recurso presentado por SONDA Tecnologías de 

Información de Costa Rica, S.A. 1) Apartado 2.3.1. Especificaciones Técnicas Solución 

Biométrica y e-Gate. Requerimientos técnicos y funcionales de la solución de 

identificación biométrica (AFIS Y FRS). Se refiere el objetante a las páginas 80 y 82 del 

cartel y trascribe los siguientes párrafos: “El contratista deberá aportar carta del fabricante 

de la solución ABIS así como certificación de NIST, donde se indique que a la solución 

puede adicionársele los módulos de reconocimiento Iris, y voz”; y “El oferente en su solución 

ABIS, deberá suministrar el módulo AFIS debidamente certificado por el NIST, para manejar 

40.000.000 o más de capturas entendiéndose captura como la toma en formato 4-4-2 (10 

huellas para una persona) durante los primeros 10 años de uso de la solución. / El oferente 

en su solución ABIS, deberá suministrar el módulo de reconocimiento facial FRS 

debidamente certificado por el NIST, para manejar 40.000.000 de capturas durante los 

primeros 10 años de uso de la solución. / El oferente deberá aportar carta del fabricante de 

la solución ABIS así como certificación del NIST, que la solución puede adicionársele los 

módulos de reconocimiento Iris, y voz”. Señala que el pliego de condiciones es omiso 
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técnicamente sobre la certificación NIST, es un concepto jurídico indeterminado que no se 

encuentra definido y le impide a los potenciales oferentes entender su dimensionamiento 

para poder ofertar. Señala que de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento (Artículo 52), el pliego de condiciones debe contener y precisar todos los 

alcances del objeto a contratar. Dicha certificación no está referenciada en el pliego de 

condiciones y carece de conceptualización técnica, debiendo ser eliminada conforme al 

ordenamiento jurídico o estableciendo los parámetros de conceptualización que permitan a 

los potenciales oferentes determinarla. El Fideicomiso indica que “No se acoge. Se modifica 

en el Cartel”.Criterio de la División: Conocida la contradicción en la respuesta dada por el 

Fideicomiso, deberá el mismo justificar la condición cartelaria, lo cual debe acreditarse en el 

expediente administrativo, y proceder a su modificación, de así corresponder, según lo 

indicado. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) 

Bisagra. Indica el objetante que en el cartel se indica: “Bisagra: Elemento de unión con la 

página de datos. La bisagra que une la página de policarbonato con el resto de la libreta debe ser 

fabricado de un material flexible y durable. Deberá estar adherido a la página de datos de una forma 

altamente segura y no deberá estar de forma continua a través de toda la estructura de la página de 

policarbonato. Un pequeño corte inicial en la bisagra que une a la página de datos, con el resto de la 

libreta no podrá debilitar la estructura de la misma. La bisagra se construirá de tal manera que no 

permita que el corte continúe y por lo tanto, evite que la página de datos se separe fácilmente de la 

libreta. Se debe brindar una explicación clara como se impide la continuación del corte en la bisagra. 

Se deberá proponer por lo menos una (1) medida de seguridad para la bisagra que une la página de 

policarbonato con el resto de la libreta de pasaporte. Se deberá brindar una descripción detallada de 

los materiales con los que se construye la bisagra y de qué forma está unida a la página de datos. Se 

deberá entregar una descripción detallada de todas las medidas de seguridad propuestas”. Señala 

que en el análisis de revisión para la bisagra, según la especificación de la construcción de 

la misma lo indicado en el cartel favorece exclusivamente a un único de un proveedor, lo 

que implicaría que se paguen regalías de propiedad intelectual y por tanto se incrementen 

los costos para los proveedores. Asimismo, se terminaría favoreciendo indirectamente al 

proveedor que cuenta con la PI de dicha especificación técnica. Agrega que no conoce 

proyectos de pasaporte a nivel mundial que cuenten con esta característica de seguridad, 

por lo que considera que el costo/beneficio de incluirla no es óptimo ni necesario. El 

Fideicomiso indica que la Dirección General de Migración y Extranjería en su condición de 

institución fideicomisaria, pretende garantizar la imposibilidad de falsificación de los 

documentos de viaje por lo que se dio a la búsqueda de medidas de seguridad que 
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permitieran el alcance de este objetivo, encontrando dentro de estas, la bisagra, la cual 

dadas las características cumple con lo pretendido. Desconoce que esta sea propiedad 

intelectual de algún proveedor. Criterio de la División: El recurrente apunta que una única 

empresa cumple con dicha especificación, sin embargo su alegato no se acompaña de 

prueba que respalde lo manifestado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo anterior, se 

rechaza de plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. Se recuerda al 

Fideicomiso el deber que le asiste de identificar de manera objetiva y apegada a los 

principios que rigen la materia de contratación administrativa, el respectivo objeto 

contractual. 3) Línea 14: Solución Integral de la Implementación de la PKI. 

Especificaciones Técnicas Mínimas. Del oferente (requisitos de admisibilidad).  Refiere 

el objetante a la condición cartelaria que establece: “Para la Solución de Pasaporte 

Electrónico el oferente deberá presentar lo siguiente: / Experiencia en la implementación de 

una solución de Pasaporte Electrónico incluyendo la Infraestructura de Llave Pública (PKI, 

por sus siglas en inglés). / Presentar al menos cinco (5) cartas de referencia de clientes en 

donde se demuestre que el oferente ha implementado una solución integral para Pasaporte 

Electrónico incluyendo al menos un centro de emisión o personalización para Pasaporte 

Electrónico, una infraestructura de Llave pública y una emisión mínima de 350,000 

Pasaportes Electrónicos. Al menos 3 de las cartas presentadas deberán incluir el uso de 

páginas de datos de policarbonato”. Indica que el requisito de admisibilidad es 

desproporcionado en función de los objetivos de la contratación administrativa, siendo que el 

Estado costarricense requiere una experiencia de cinco clientes en proyectos de pasaporte 

electrónico, sin embargo, los proveedores de este tipo de servicios especializados no 

pueden concentrarse en una sola empresa, se requieren consorcios para poder integrar la 

solución tecnológica que requiere el Estado. Así, requerir que las empresas consorciadas 

(oferentes) reúnan cinco referencias para poder tener un criterio de admisibilidad es un 

requisito desproporcionado e irrazonable en función del principio de eficiencia.  Indica que 

cinco referencias para un proyecto de este tamaño, requiere al menos cinco países, en 

consecuencia, si los oferentes (empresas consorciadas) tienen experiencia válida en un 

país, su oferta será descalificada por no cumplir con el criterio de admisibilidad mínimo. El 

Estado no indica en su pliego de condiciones, ni justifica conforme a un adecuado uso de los 

recursos públicos por qué un oferente que tenga cinco proyectos como mínimo es el único 

que satisface el interés público institucional. Ante la falta de contenido y motivación del 
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pliego de condiciones en relación al requisito de admisibilidad se recomienda una validación 

de experiencia conforme se indica a continuación: 1) El Oferente debe presentar cartas o 

contratos con al menos de 3 años de duración dentro de los últimos diez años, confirmando 

que se han cumplido todas las obligaciones contractuales de forma satisfactoria a la fecha 

de emitir la carta, de clientes en los que se demuestre lo siguiente: a. La implementación de 

una solución de Pasaporte que incluya Infraestructura de Clave Pública (PKI) por lo menos 4 

contratos o cartas. / b. La emisión de al menos 300,000 pasaportes al año. Por lo menos 3 

contratos o cartas. / c. Suministro de hojas de datos en policarbonato. Por lo menos 2 

cartas. / d. El oferente debe ser fabricante de su propio policarbonato para asegurar la 

integridad de la cadena de suministro, por lo que esto se considerará como factor primordial 

en la asignación del puntaje citado en el punto 7.1. Factores de Evaluación. El Fideicomiso 

responde indicando: “No se acoge. Esto debido a que por la envergadura del proyecto, el 

estado costarricense debe verificar que los oferentes tienen la capacidad de ofrecer todo lo 

requerido en el Cartel”. Criterio de la División: El recurso de objeción no es el medio para 

que el pliego de condiciones se ajuste a las condiciones propias de potenciales oferentes, 

echándose de menos si la propuesta de redacción que hace el objetante deviene objetiva o 

si responde a una intención de ajustar el cartel a sus posibilidades y realidad. Ante la falta 

de prueba que respalde la desproporcionalidad alegada, se rechaza de plano el recurso en 

este extremo. Lo anterior, sin perjuicio de advertir al Fideicomiso que las condiciones 

cartelarias que imponga deben encontrarse sujetas a la promoción y respeto de los 

principios que rigen en materia de contratación administrativa, tales como igualdad y libre 

participación, principios que delimitan la discrecionalidad de la cual goza en su condición de 

licitante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar,  los recursos de objeción 

interpuestos por FUSIONHIT S.A., ICARDS SOLUTIONS S.A. DE C.V., RADIOGRÁFICA 

COSTARRICENSE S.A., GRUPO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS GSI S.A, IAFIS 

COSTA RICA LTDA., NEC de Colombia S.A., SPC Telecentinel S.A. y SONDA 

Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., en contra del cartel del Concurso 

2017PP-000013-0016200001, promovido por el Fideicomiso del Fondo Especial de 

Migración JADGME-BCR, para la adquisición de un “Sistema Inteligente de Control 
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Migratorio Internacional (SICOMI)”.2) Proceda el fideicomiso a realizar las modificaciones 

correspondientes según lo resuelto. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------- 

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