
R-DCA-1041-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas diecisiete minutos del veintiséis de octubre del dos mil dieciocho. ---- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas DESARROLLOS INFORMÁTICOS 

DEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA y AKTEK SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0009200001 promovida por el MINISTERIO DE 

SALUD para “la adquisición de software que brinde soporte tecnológico a los procesos de 

planificación, administración del riesgo, seguimiento y evaluación física y financiera de planes, 

programas y proyectos estratégicos y operativos institucionales, basados en Gestión por 

Resultados, del Ministerio de Salud en sus 3 niveles de gestión como a lo externo”. ---------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de octubre del dos mil dieciocho la empresa Desarrollos Informáticos DEINSA 

Sociedad Anónima interpuso ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-0009200001, promovida por el Ministerio de 

Salud. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el once de octubre del dos mil dieciocho la empresa AKTEK Sociedad Anónima 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2018LN-000001-0009200001, promovida por el Ministerio de Salud. -------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y dos minutos del dieciséis de octubre del 

dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial al Ministerio de Salud, para que se 

refiriera a los argumentos expuestos por las empresas objetantes y remitiera copia de la última 

versión de cartel. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante oficios No. 

DFBS-UBS-0972-2018 y No. DFBS-UBS-0975-2018 del diecinueve y veintidós de octubre del 

dos mil dieciocho, respectivamente. --------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA DESARROLLOS 

INFORMÁTICOS DEINSA S.A. a) Cláusula 7.iii.a del pliego de condiciones.  Señaló la 

objetante que la cláusula 7.iii.a del cartel limita la participación de manera injustificada, ya que 

la considera como una condición ajena al objeto de la licitación, lo anterior por cuanto lo 

requerido por la Administración se encuentra relacionado con la implementación de un software 
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de planificación ya desarrollado, de manera que considera la cláusula como violatoria del 

principio de participación; manifestando además que la cláusula parece dirigirse a favorecer a 

una empresa en particular. Además, manifestó que la cláusula encuentra sentido en el tanto lo 

requerido por la Administración sea el desarrollo de un software; no obstante, señala que al ser 

el objeto contractual la implementación de un software de planificación ya desarrollado, la 

cláusula carece de sentido, limitando la participación de oferentes legítimos. Asimismo, indicó la 

objetante que sí lo requerido por la Administración es acreditar la experiencia, se debe valorar 

la experiencia en función de la cantidad de proyectos implementados de manera exitosa en el 

sector público costarricense, respecto al objeto del contrato; ello por cuanto considera ello es lo 

conveniente, justo y la práctica común y aceptada en el sector público. Y por lo tanto solicitó, en 

aras de la transparencia, eliminar o modificar el contenido de la cláusula. Al respecto, al atender 

la audiencia especial conferida, la Administración señaló que el requerimiento de contar con 

experiencia en al menos 5 proyectos de desarrollo de software aplica tanto para proyectos de 

desarrollo de software como para proyectos de implementación de productos de software. 

Además indicó que en el punto denominado “3.1 GENERALES DEL SOFTWARE Y DEL 

PRODUCTO” de los términos de referencia, específicamente en el inciso 5) se requiere 

“Desarrollar e implementar adaptaciones periféricas al core del producto que se requieran realizar para 

cumplir con requerimientos específicos de la institución...”; de manera que contempló dentro del 

proyecto, producto del estudio de mercado efectuado, la necesidad de desarrollar diversos 

requerimientos propios de la especificación institucional, por lo que la experiencia del oferente 

en el desarrollo del software resulta esencial. Adicionalmente, señaló que el número de 

proyectos y los montos solicitados resultan necesarios para asegurar la incorporación de 

oferentes que puedan desarrollar e implementar los proyectos del sector público; de manera 

que logren una adecuada y eficiente implementación de los requerimientos definidos. Aspecto 

que la Administración sustentó al indicar que el presupuesto total estimado del proyecto es de 

¢250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de colones), lo cual considera que refleja la 

complejidad y el tamaño de lo requerido. Finalmente, indicó que el Ministerio cuenta con 

discrecionalidad para definir los requisitos que aseguran se reciban ofertas que cumplan con las 

expectativas y necesidades institucionales, por lo que manifiesta mantener la cláusula sin 

modificación. Criterio de la División. El cartel definió en la cláusula 7 el perfil del oferente de la 

licitación, indicando en el punto iii que como parte de la demostración de competencias en la 
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industria del software, debía cumplir, entre otros con “a. Acreditar al menos 5 proyectos de 

desarrollo de software en el sector público con presupuestos de al menos $200.000 realizados en los 

últimos 7 años.”. Respecto del punto objetado, estima este órgano contralor que el recurso 

carece de fundamentación según lo requerido en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por cuanto no señaló la recurrente por cuáles razones puntuales el 

requerimiento cartelario limita su participación, en la medida que debió acreditar que 

efectivamente podía atender la necesidad de la Administración en los términos del párrafo 

cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; es decir, no solo 

demostrar por qué con la experiencia con que cuenta en su caso puede satisfacer las 

necesidades de la Administración sino indicar las razones por las cuáles lo solicitado 

efectivamente solo puede ser atendido por un oferente en el mercado y que no existen 

empresas que cuenten con la experiencia requerida. Tampoco se desarrolla por qué contar con 

experiencia en 5 proyectos de desarrollo de software resulta ajeno a la solución que se 

pretende adquirir y de qué manera el monto de $200.000,00 tampoco encuentra relación con el 

objeto del concurso o las necesidades de la Administración. De manera que ante la falta de 

fundamentación, lo procedente es rechazar de plano este punto de conformidad a lo 

contemplado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Consideración de oficio: No obstante lo anterior y siendo lo procedente rechazar de plano este 

punto del recurso interpuesto por la empresa Desarrollos Informáticos DEINSA S.A. por falta de 

fundamentación, este órgano contralor considera necesario referirse a dos aspectos en torno a 

la cláusula objetada. En el primero de ellos se tiene que si bien la objetante se refirió a que si lo 

pretendido por la Administración es acreditar la experiencia, se debe valorar la experiencia en 

función de la cantidad de proyectos implementados de manera exitosa en el sector público 

costarricense, por considerarlo como el requerimiento más conveniente, justo y común en la 

Administración Pública; el Ministerio indicó que la experiencia requerida aplica tanto para 

proyectos de desarrollo de software como para proyectos de implementación de productos de 

software. No obstante lo anterior, de la lectura de la cláusula objetada no se desprende que la 

experiencia a acreditar pueda ser no solamente en proyectos de desarrollo de software sino 

además en proyectos de implementación de productos de software; de manera que, en virtud 

del requerimiento de la objetante y lo indicado por la Administración al atender su recurso, 

deberá el Ministerio proceder a realizar los ajustes pertinentes, para evitar interpretaciones 
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erróneas durante el procedimiento de la contratación, lo cual deberá realizar por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, para que se indique con claridad la experiencia que admitirá 

la Administración. Ahora bien, como segundo punto a analizar de oficio, se tiene que el 

Ministerio al atender la audiencia especial conferida, no fundamentó las razones por las cuáles 

requiere que los oferentes acrediten contar con experiencia en 5 proyectos en el sector público, 

con presupuestos superiores a los $200.000,00 en los últimos 7 años; de manera que, ante la 

ausencia de justificación de lo solicitado, deberá la Administración realizar los análisis 

pertinentes que acrediten la necesidad del requerimiento e incorporar al expediente del 

concurso esos documentos, con la finalidad de que exista transparencia para todos los 

interesados sobre las razones de los requerimientos. En caso de que no exista justificación para 

el requerimiento deberá ser eliminado del cartel. b) Cláusula 7.iii puntos b y c del pliego de 

condiciones. Manifestó la objetante que de conformidad con el objeto contractual, lo requerido 

por la Administración es “(...) la implementación de un software ya desarrollado y que se encuentre en 

producción...”; de manera que, considera los requisitos cartelarios señalados están dirigidos a 

proyectos de desarrollo de software y no la implementación de estos. Indicó además que lo 

razonable y esperable era que el Ministerio de Salud, al igual que lo han efectuado otras 

instituciones públicas, es pedir acreditaciones sobre el software a implementar y no sobre el 

desarrollo del software; ello por cuanto manifiesta carece de relevancia su desarrollo, siendo lo 

fundamental que el software posea las funcionalidades requeridas por la institución, así como 

que sea “(...) un software maduro y puesto en producción en diferentes entidades del sector público…”. 

De acuerdo con ello, señaló la objetante que parece ser que lo pretendido por la Administración 

es limitar la participación de oferentes y dirigir la contratación a una empresa en particular. Al 

respecto, indicó la Administración que el requerimiento planteado en la cláusula objetada 

encuentra sustento en que este tipo de productos requeridos, están desarrollados sobre una 

plataforma base, de ahí que resulte necesario contar con el respaldo del fabricante. Manifestó 

además que en el Anexo 1 de los Términos de Referencia permite demostrar que la 

funcionalidad del sistema es amplia y compleja, teniendo funciones de apoyo de los procesos 

críticos y que será utilizada en todas las unidades organizacionales del Ministerio que formulen 

planes y presupuestos; siendo que, el Ministerio necesita definir requisitos acordes con la 

naturaleza del producto y del proyecto, que le permitan asegurar su fin, de manera que es esta 

la razón por la cual el cartel es detallado en las características técnicas del software a requerir. 
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Además indicó que en el punto denominado “3.1 GENERALES DEL SOFTWARE Y DEL 

PRODUCTO” de los términos de referencia, específicamente en el inciso 5) se requiere 

“Desarrollar e implementar adaptaciones periféricas al core del producto que se requieran realizar para 

cumplir con requerimientos específicos de la institución...”; de manera que contempló dentro del 

proyecto, producto del estudio de mercado efectuado, la necesidad de realizar desarrollos de 

software periféricos, por lo que se requiere que el oferente tenga experiencia y capacidad de 

respuesta, con personal idóneo que asegure el producto final. No obstante lo anterior, la 

Administración manifestó que procedería a eliminar el apartado b) del punto 7.iii. Ahora bien, 

indicó que respecto al apartado c) de ese mismo punto, que la experiencia y capacidad de 

respuesta con personal idóneo asegura la integralidad y robustez del producto final, por lo que 

considera la cláusula no debe variar. Criterio de la División: Al interponer su recurso, la 

empresa objetante se refirió al contenido de la cláusula 7.iii puntos b y c, los cuales se refieren 

al perfil del oferente de la licitación y como parte de la demostración de competencias en la 

industria del software, debía cumplir, entre otros con “b. Ser una empresa acreditada por el 

fabricante de industria (por ejemplo, Microsoft, Oracle, etc.) en la que está sustentada la plataforma en 

que está desarrollada el software. Dicha acreditación deberá ser en el máximo nivel de competencia (por 

ejemplo Gold) que otorga el fabricante en el tema específico de producción de software. Deberá aportar 

una carta o constancia del fabricante en donde conste dicha acreditación.  c. La empresa deberá incluir 

en su oferta al menos tres especialistas técnicos certificados en la plataforma de desarrollo en la que está 

construida el software. El oferente deberá incluir los datos de estos especialistas, certificaciones y 

curriculum vitae. / Deberán ser ingenieros en computación con grado mínimo de bachiller universitario y 

una experiencia profesional de al menos 2 años en proyectos basados en las mismas tecnologías de la 

solución ofertada.”. Ahora bien, según se logra desprender del contenido del recurso interpuesto 

por el objetante, su inconformidad se refiere específicamente al contenido de la cláusula b. por 

cuanto señala que la Administración debió requerir acreditaciones sobre el software a 

implementar y no sobre el desarrollo del software, sin que se refiere de manera alguna al 

requerimiento de la cláusula c. Al respecto, la Administración señaló que aun y cuando 

considera relevante el requerimiento planteado en la cláusula objetada, ya que le permite 

acreditar la funcionalidad del sistema; manifestó también que en aras de ampliar la participación 

de los proveedores eliminará el apartado b. del punto 7.iii. Así las cosas, se entiende que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento; por lo que, a 



 
 
 

 
6 

 
partir de los allanamientos de la Administración, esta División estima procedente declarar con 

lugar este punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su 

allanamiento. Respecto al punto c. de la cláusula, por no haberse referido el objetante en su 

recurso respecto de su contenido, se omite pronunciamiento alguno. Se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes respectivos, por medio de la correspondiente 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos 

regulados para estas contrataciones. c) Sobre la entrega del código fuente. La objetante 

solicitó en su recurso eliminar la cláusula que requiere la entrega del código fuente de la 

aplicación; lo anterior por cuanto según indica, el objeto contractual se refiere a la 

implementación de un software ya desarrollado y que se encuentre en producción en entidades 

del sector público costarricense, y no a un proyecto de desarrollo de software. Así las cosas, 

planteó que en caso de deber entregar dicho código “(...) el Ministerio de Salud lo tenga en custodia 

en una caja de seguridad del Sistema Bancario Nacional, cubriendo los costos.”; los cuales únicamente 

podrías ser accedidos “(...) y utilizados en caso que la firma proveedora del software cese sus 

operaciones, en cuyo caso será de su uso exclusivo, y haciéndose responsable del apropiado uso del 

mismo.”. Adicional a ello se refirió a que aportar lo requerido por la Administración implicaría 

para su empresa una inversión multimillonaria, siendo inaccesible a programadores externos a 

DEINSA debido a su tamaño y complejidad técnica; además que a la plataforma Delphos se le 

realizan a diario mejoras, de manera que una copia de su software quedaría obsoleta en pocos 

meses. Señaló además que en anteriores compras efectuadas con la Administración Pública, 

no se le ha requerido el código fuente como un mecanismo para asegurar el soporte oportuno y 

la seguridad de la continuidad del proyecto en el tiempo. Por su parte, la Administración señaló 

que requerir la adquisición del licenciamiento del producto con derecho a acceso al código 

fuente con el fin de eliminar dependencias con el adjudicatario. Sobre este tema, manifestó que 

el Ministerio prevé que posterior al año de garantía requerido, tener la capacidad para 

responder a cambios o nuevos requerimientos, sin tener dependencia del proveedor; lo anterior 

por cuanto considera que la Administración no puede asegurar disponer de los recursos para 

contratar al proveedor ante cambios en el software, destacando que el objeto requerido es un 

software especializado y no un producto genérico, de manera que el Ministerio requiere poder 

contar con el código fuente para afrontar posibles cambios que puedan surgir. Señaló la 

Administración que contará con las medidas de seguridad y de confidencialidad que garanticen 
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la no divulgación del código fuente, el cual será de uso exclusivo del Ministerio; aspectos que 

serán incorporados al contrato. Criterio de la División: El cartel definió en la cláusula 3.1 

denominada Generales del software y del proyecto y relacionada con los requerimientos para 

los oferentes, que dentro de los componentes que debe incluir el proyecto a adquirir se 

requiere: “Licencia: Licenciamiento perpetúo se paga por un derecho de uso de forma ilimitada de 

usuarios y derecho de código fuente.”. Al respecto, se deben realizar varias precisiones en torno a 

lo indicado por las partes. Si bien en el caso existe falta de fundamentación por parte de la 

empresa objetante, contraviniendo con ello lo señalado en el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que requiere de todo potencial oferente que objete una 

cláusula del pliego cartelario, fundamentar y acreditar no solamente que el objeto que puede 

ofrecer le permite satisfacer la necesidad de la Administración, sino además a sustentar las 

violaciones al ordenamiento jurídico alegadas. Así las cosas, la objetante no acreditó las 

razones por las cuáles, y de qué manera, se incrementa el costo a sumas elevadas de dinero 

con la entrega del código fuente, según lo requirió la Administración; tampoco señaló los 

motivos por los cuales resulta indispensable a efectos de tutelar sus derechos y deberes, el que 

la Administración utilice una caja de seguridad del Sistema Bancario Nacional. De acuerdo con 

ello y a modo de ejemplo, se extraña por parte de la objetante un ejercicio por medio del cual 

analice la diferencia de costos entre entregar o no el código fuente al Ministerio, siendo que la 

objetante únicamente se refiere al alto costo del objeto pero no realiza un ejercicio en el que se 

refiera a las consecuencias del precio de lo requerido. Ahora bien, en lo que respecta a las 

medidas de seguridad requeridas, la objetante no se refirió a las causas que motivan la 

necesidad de guardar el código fuente en una caja de seguridad del Sistema Bancario Nacional 

y por qué esta no puede ser resguardada de alguna otra manera, tampoco aportó prueba 

alguna que le permitiera a este órgano contralor conocer la necesidad de lo solicitado; no 

obstante lo anterior, en razón de lo indicado por la Administración al atender la audiencia 

especial conferida, respecto de que “(…) se contará con las medidas de seguridad y de 

confidencialidad que garanticen la no divulgación  del código fuente y que éste se utilizará 

exclusivamente para atender requerimientos del Ministerio de Salud; estas condiciones se incorporarán al 

contrato con la empresa adjudicada.”, deberá la Administración incorporar al cartel y contrato, las 

medidas de seguridad que tomará. Lo anterior no puede ser entendido como un allanamiento 

de la Administración a lo solicitado por el objetante. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de 
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plano este punto de conformidad a lo contemplado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Consideración de oficio: Observa este órgano contralor que la 

Administración señaló como justificante para requerir la entrega del código fuente que requiere 

eliminar la dependencia de la Administración con el adjudicatario, siendo que posterior al año 

de garantía requerida el Ministerio asumirá el software a adquirir, debiendo realizar cambios en 

este; no obstante, la Administración no brindó mayor análisis respecto de lo requerido en el 

pliego de condiciones y tampoco se observa en el cartel, regulación alguna en torno al 

requerimiento y el uso que le dará al código fuente. Así las cosas, estima este órgano contralor 

que a la luz de lo contemplado en el numeral 16 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, No. 6683, la Administración se encuentra no solamente obligada a justificar 

técnicamente lo requerido en la cláusula objetada, sino que además deberá detallar como parte 

del objeto contractual el uso que le dará al código fuente; esto en consideración no solamente 

del contenido normativo referenciado, sino además del principio de eficiencia de la contratación. 

Sobre este aspecto, este órgano contralor ha indicado en anteriores oportunidades que “(…)  

Con respecto a la decisión adoptada por la Administración de obtener la propiedad del código fuente del 

sistema web a desarrollar por el proveedor que se llegare a contratar, entiende este Despacho que la 

intención es obtener la plenitud de los derechos patrimoniales de todo software desarrollado en virtud de 

la ejecución del respectivo contrato derivado del procedimiento de contratación concursado que mediante 

este acto se autoriza. / Ahora bien, dado que de conformidad con los artículos 16 de la Ley de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos, y 38 de su Reglamento, los contratos en esta materia se interpretarán en 

forma restrictiva, debiendo establecerse los alcances de los respectivos derechos en forma expresa, la 

Administración deberá velar porque tanto en el requerimiento cartelario como en el propio contrato, se 

disponga en forma clara y expresa los alcances del derecho que a tal efecto pretende adquirir…” (Oficio 

No. 11497 (DCA-3060) del 21 de noviembre del 2011; también puede verse el oficio No. 00258 

(DCA-0053) del 8 de enero del 2016). De acuerdo con lo descrito, la Administración licitante 

deberá tener clara cuál es la necesidad que pretende satisfacer al requerir en el cartel la 

entrega del código fuente, pero además, deberá como parte de la motivación del cartel, justificar 

y ajustar su requerimiento al ordenamiento jurídico, en los términos de la Ley 6683 señalada. 

Para ello deberá tener en cuenta la Administración, que de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 16 precitado “(…) al adquirente no se le reconocerán derechos más amplios que los 

expresamente citados…” en el contrato; aspecto que incluso podría resultar perjudicial para el 

Ministerio en el tanto no se describa detalladamente qué es lo que está adquiriendo la 
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Administración y cuál será el uso que le dará. Sobre el particular, ha señalado Salazar 

Rodríguez que: “(…) de forma previa deben estar claramente establecidos los derechos patrimoniales 

que la Administración adquiere con ocasión de una contratación. Siendo el momento oportuno al efecto, 

según se ha expuesto a lo largo de la presente investigación, el pliego de condiciones respectivo (…) Así, 

en caso de que la Administración determine que, a efectos de satisfacer su necesidad, lo procedente es 

adquirir un sistema ya existente, deberá disponer en el cartel los alcances que requiere, atendiendo a la 

satisfacción de su necesidad, pero teniendo como contraparte las opciones que el estudio de mercado 

respectivo hubiera arrojado, a efectos de confeccionar la decisión inicial en los términos del artículo 8 

inciso b) del RLCA (…)  interpretación en la materia es restrictiva a favor del autor o de quien ostente la 

titularidad del derecho patrimonial, con lo cual a la Administración únicamente se le reconocerían los 

derechos expresamente otorgados; con la única salvedad de lo pueda resultar necesariamente de los 

términos de la adquisición. Salvedad que implicaría incurrir en interpretaciones que podrían complicar e 

incluso truncar la ejecución contractual o podrían implicar contención…”. (SALAZAR RODRÍGUEZ, 

Olga, Análisis  de los derecho de autor en los contratos administrativos de diseños de obra 

públia y de software, Trabajo Final de Graduación para el grado de Magíster en Propiedad 

Intelectual, Universidad Estatal a Distancia, Agosto 2018, pp. 107, 109 y 110). De esa forma, 

estima este órgano contralor que resulta necesario que el Ministerio brinde sustento de la 

cláusula objetada, no solamente indicando las razones que motivan su requerimiento, sino 

además precisando su regulación para la licitación objeto de análisis. De acuerdo con lo 

descrito, resultan válidas las argumentaciones brindadas por la Administración, sin embargo, lo 

señalado no encuentra sustento en el contenido cartelario, siendo entonces que este último 

resulta omiso respecto de la forma en que regirán los requerimientos de la adjudicataria; dado 

que corresponde al Ministerio no solamente determinar la necesidad sino además motivarla y 

justificarla a la luz del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, deberá la Administración detallar el 

contenido de la cláusula objetada en los términos señalados por este órgano contralor. d) 

Sobre la Capacitación Técnica Informática. La objetante solicitó eliminar la cláusula que 

requiere la capacitación técnica informática por considerarlo que no se ajusta al objeto del 

contrato; señalando que en caso de requerir capacitación, la Administración debió tramitarlo en 

otro procedimiento licitatorio, o bien, incorporar una línea adicional a la presente licitación que 

sea opcional de ofrecer para las empresas participantes. Al respecto, señaló que los cursos 

requeridos por la Administración son de carácter general e impartidos por empresas dedicadas 

a la capacitación y no enfocadas en el desarrollo e implementación de software para 
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planificación; siendo que la capacitación brindada por la objetante es “(...) muy profunda sobre 

aspectos informáticos de nuestra solución.”. Al respecto, indicó la Administración que este 

requerimiento cartelario obedece a que un año posterior a la adquisición del software, el 

Ministerio asumirá la administración de la base de datos, específicamente el Departamento de 

Tecnología de Información, de manera que es necesario que cuente con la capacidad de 

asumir el control del software y de la base de datos. A su vez, señala que el cartel especifica el 

contenido de los cursos solicitados y especifica los aspectos necesarios para comprender la 

configuración y correcta administración de la plataforma; de manera que existe consistencia 

entre los requisitos, productos y servicios que se requieren en el pliego de condiciones. Siendo 

que además, señaló que el Ministerio no cuenta con la experiencia requerida para la 

administración del sistema y que de conformidad con el estudio de mercado efectuado, las 

opciones disponibles desarrollada en la tecnología indicada para la capacitación técnica. 

Finalmente, señaló que el cartel requiere otro tipo de capacitaciones, según se contempla en el 

punto 3.1; siendo que el propósito de esas capacitaciones es actualizar los conocimientos de 

los funcionarios con el fin de maximizar el aprovechamiento del software adquirido. Criterio de 

la División:  El cartel definió en la cláusula 3.1 denominada Generales del software y del 

proyecto que los componentes que debe incluir el proyecto a adquirir corresponden a: licencia, 

instalación y configuración, capacitación sobre buenas prácticas en planificación asistidos por el 

sistema y Capacitación Técnica Informática, siendo esta última sobre la cual se centra el 

reclamo del objetante, que al respecto cita lo siguiente: “Capacitación Técnica Informática: 

Capacitación en los cursos: “Administering Microsoft SQL Server Databases” y “Administering the Web 

Server (IIS) Role of Windows Server”, para 3 personas, cada capacitación debe de incluir mínimo los 

temas que están en el Anexo 2 y hacer entrega de certificado una vez cumplido cada capacitación. / 

Cada curso técnico debe tener una duración mínima de 40 horas.”. Al respecto, este órgano contralor 

considera que la Administración no acreditó ni demostró si el requerimiento está relacionado 

con el objeto de la licitación; lo anterior por cuanto tal y como puede apreciarse en la cláusula 

recurrida, el Ministerio está solicitando capacitación en “Administering Microsoft SQLServer 

Databases” y “Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server”, sin embargo, no 

explica la relación entre las capacitaciones solicitadas y el objeto contractual, sin que se aprecie 

en el caso que se esté adquiriendo licenciamiento de Microsoft SQL Server o Windows Server  

ni que se explique su relación con el objeto de la contratación. Así las cosas, considera este 
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Despacho que resulta insuficiente referirse únicamente indicar que la cláusula sí encuentra 

relación con el objeto contractual, sino que resulta necesario que en aras de defender y motivar 

las cláusulas del pliego de condiciones, la Administración realice un ejercicio desde el punto de 

vista del objeto de la contratación, por lo que se impone declarar con lugar el recurso de 

objeción y ordenar que se realice el análisis técnico que justifique los requerimientos o en su 

defecto se disponga incorporarlo como una línea separada en el concurso. ---------------------------- 

II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA AKTEK S.A. a) Cláusula 7.iii.a 

del pliego de condiciones.  Respecto del requerimiento cartelario establecido en el punto 

7.iii.a del cartel, la objetante señaló que restringe injustificadamente la libre participación por 

cuanto en el país son pocas las empresas que cumplen con el requerimiento de costos del 

proyecto señalados; eliminando la posibilidad de que empresas que poseen sistemas como los 

solicitados, de mejores costos, mayor calidad y ya desarrollados presenten su oferta. Al 

respecto, indicó que la calidad de un sistema de información no está sujeta a su costo; de 

manera que propone que la Administración debió requerir sistemas como los indicados y no 

otro. Así las cosas, manifiesta que de conformidad con el objeto contractual, lo que la 

Administración pretende adquirir es un sistema ya desarrollado, siendo que, diversas empresas 

han desarrollado sistemas de calidad que cumplen lo requerido en el cartel. De acuerdo con 

ello, considera que lo solicitado en el cartel es posible en el tanto el sistema requerido fuese de 

alta especialización y único en el país; indicando que la Administración considera que las 

empresas que han sido beneficiadas con proyectos de montos de este tipo son las únicas con 

la calidad técnica para ofertar. Por lo tanto, solicitó eliminar la cláusula cartelario objetada. Al 

respecto, al atender la audiencia especial conferida, la Administración señaló que el 

requerimiento de contar con experiencia en al menos 5 proyectos de desarrollo de software 

aplica tanto para proyectos de desarrollo de software como para proyectos de implementación 

de productos de software. Además indicó que en el punto denominado “3.1 GENERALES DEL 

SOFTWARE Y DEL PRODUCTO” de los términos de referencia, específicamente en el inciso 5) 

se requiere “Desarrollar e implementar adaptaciones periféricas al core del producto que se requieran 

realizar para cumplir con requerimientos específicos de la institución...”; de manera que contempló 

dentro del proyecto, producto del estudio de mercado efectuado, la necesidad de desarrollar 

diversos requerimientos propios de la especificación institucional, por lo que la experiencia del 

oferente en el desarrollo del software resulta esencial. Adicionalmente, señaló que el número de 
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proyectos y los montos solicitados resultan necesarios para asegurar la incorporación de 

oferentes que puedan desarrollar e implementar los proyectos del sector público; de manera 

que logren una adecuada y eficiente implementación de los requerimientos definidos. Aspecto 

que la Administración sustentó al indicar que el presupuesto total estimado del proyecto es de 

¢250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de colones), lo cual considera que refleja la 

complejidad y el tamaño de lo requerido. Finalmente, indicó que el Ministerio cuenta con 

discrecionalidad para definir los requisitos que aseguran se reciban ofertas que cumplan con las 

expectativas y necesidades institucionales, por lo que manifiesta mantener la cláusula sin 

modificación. Criterio de la División. El cartel definió en la cláusula 7 el perfil del oferente de la 

licitación, indicando en el punto iii que como parte de la demostración de competencias en la 

industria del software, debía cumplir, entre otros con “a. Acreditar al menos 5 proyectos de 

desarrollo de software en el sector público con presupuestos de al menos $200.000 realizados en los 

últimos 7 años.”. Ahora bien, en línea de lo contemplado en el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor estima que el recurso de objeción 

carece de la fundamentación requerida. En primer lugar se tiene que no solamente la objetante 

no acreditó que en el país existen pocas empresas que cumplen con los requerimientos 

cartelarios, sino que tampoco demostró cómo los oferentes pueden satisfacer la necesidad de 

la Administración con experiencia en proyectos de menor costo y mayor calidad, lo cual permita 

acreditar a este órgano contralor, que ello limita injustificadamente la participación; siendo que 

en este caso, la objetante pudo explicar por qué le experiencia no resulta necesaria según lo 

que el Ministerio pretende comprar, o bien, por qué lo solicitado no encuentra relación con el 

objeto, señalando cómo la experiencia con la que cuenta sí permite cumplir el objeto 

contractual. Asimismo, tampoco desarrolló porqué lo solicitado únicamente es posible 

tratándose de sistemas de alta especialización y únicos en el país, siendo necesario que la 

objetante se refiera por qué lo solicitado no resulta ser un sistema de alta especialización; ni 

desarrolló porqué la calidad de un sistema de información no está sujeta a su costo y de qué 

manera resulta desproporcionado a lo que la Administración requiere. Así las cosas, no 

entiende este órgano contralor de qué manera el contenido de la cláusula impugnada limita la 

participación de manera injustificada, tampoco indicó la objetante cómo es que su experiencia y 

el objeto que puede ofrecer a la Administración sí permite cumplir con el objeto requerido y con 

ello satisfacer las necesidades del Ministerio, debiendo la Administración eliminar lo solicitado; 
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de manera que lo indicado deviene en insuficiente para tener por acreditada la violación 

alegada. Así las cosas, la objetante debió al menos describir porqué lo solicitado por la 

Administración deviene en improcedente de frente a la necesidad planteada, o bien desarrollar 

cómo la experiencia con la cuenta sí le permite cumplir con el objeto contractual. De manera 

que, la empresa recurrente no ha desvirtuado que lo requerido por la Administración resulte 

contrario al ordenamiento jurídico, siendo limitativo de la participación; por lo tanto, ante la falta 

de fundamentación, lo procedente es rechazar de plano este punto de conformidad a lo 

contemplado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. b) 

Cláusula 7.iii puntos b y c del pliego de condiciones. Manifestó la objetante que la calidad y 

alcance técnico no está definido por una certificación, lo anterior teniendo en consideración que 

el desarrollo de un sistema se toma varios años, al que se le hacen mejoras agregando las 

buenas prácticas incluso producto de la legislación que rige la materia; por lo tanto, señala que 

se deben analizar en tiempo real las propuestas de las empresas oferentes. Asimismo, indica 

que la cláusula se refiere a un proceso de implementación de un software ya desarrollado y que 

se encuentre en producción; por lo que resulta técnicamente innecesario que sea acreditada 

una empresa para validar que su producto sea de calidad, esto en el entendido de que el 

sistema sea desarrollado conforme a una correcta metodología de desarrollo de sistemas y por 

personal universitario graduado. Por lo tanto, considera que la cláusula pretende limitar la 

participación de oferentes con argumentos basados en participación en seminarios o cursos, 

que no se refieren a la calidad del producto y sus funcionalidades, de manera que requieren la 

eliminación de la cláusula objetada. Al respecto, indicó la Administración que el requerimiento 

planteado en la cláusula objetada encuentra sustento en que este tipo de productos requeridos, 

están desarrollados sobre una plataforma base, de ahí que resulte necesario contar con el 

respaldo del fabricante. Manifestó además que en el Anexo 1 de los Términos de Referencia 

permite demostrar que la funcionalidad del sistema es amplia y compleja, teniendo funciones de 

apoyo de los procesos críticos y que será utilizada en todas las unidades organizacionales del 

Ministerio que formulen planes y presupuestos; siendo que, el Ministerio necesita definir 

requisitos acordes con la naturaleza del producto y del proyecto, que le permitan asegurar su 

fin, de manera que es esta la razón por la cual el cartel es detallado en las características 

técnicas del software a requerir. Además indicó que en el punto denominado “3.1 GENERALES 

DEL SOFTWARE Y DEL PRODUCTO” de los términos de referencia, específicamente en el 
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inciso 5) se requiere “Desarrollar e implementar adaptaciones periféricas al core del producto que se 

requieran realizar para cumplir con requerimientos específicos de la institución...”; de manera que 

contempló dentro del proyecto, producto del estudio de mercado efectuado, la necesidad de 

realizar desarrollos de software periféricos, por lo que se requiere que el oferente tenga 

experiencia y capacidad de respuesta, con personal idóneo que asegure el producto final. No 

obstante lo anterior, la Administración manifestó que procedería a eliminar el apartado b) del 

punto 7.iii. Ahora bien, indicó que respecto al apartado c) de ese mismo punto, que la 

experiencia y capacidad de respuesta con personal idóneo asegura la integralidad y robustez 

del producto final, por lo que considera la cláusula no debe variar. Criterio de la División: Al 

interponer su recurso, la empresa objetante se refirió al contenido de la cláusula 7.iii puntos b y 

c, los cuales se refieren al perfil del oferente de la licitación y como parte de la demostración de 

competencias en la industria del software, debía cumplir, entre otros con “b. Ser una empresa 

acreditada por el fabricante de industria (por ejemplo, Microsoft, Oracle, etc.) en la que está sustentada la 

plataforma en que está desarrollada el software. Dicha acreditación deberá ser en el máximo nivel de 

competencia (por ejemplo Gold) que otorga el fabricante en el tema específico de producción de 

software. Deberá aportar una carta o constancia del fabricante en donde conste dicha acreditación.  c. La 

empresa deberá incluir en su oferta al menos tres especialistas técnicos certificados en la plataforma de 

desarrollo en la que está construida el software. El oferente deberá incluir los datos de estos 

especialistas, certificaciones y curriculum vitae. / Deberán ser ingenieros en computación con grado 

mínimo de bachiller universitario y una experiencia profesional de al menos 2 años en proyectos basados 

en las mismas tecnologías de la solución ofertada.”. Ahora bien, según se logra desprender del 

contenido del recurso interpuesto por el objetante, su inconformidad se refiere específicamente 

al contenido de la cláusula b.  por cuanto señala que resulta técnicamente innecesaria la 

acreditación por parte del fabricante para validar que el producto del oferente sea de calidad, 

sin que se refiere de manera alguna al requerimiento de la cláusula c. Al respecto, la 

Administración señaló que aun y cuando considera relevante el requerimiento planteado en la 

cláusula objetada, ya que le permite acreditar la funcionalidad del sistema; manifestó también 

que en aras de ampliar la participación de los proveedores eliminará el apartado b. del punto 

7.iii. Así las cosas, se entiende que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia 

de la modificación al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad las justificaciones 

técnicas del allanamiento; por lo que, a partir de los allanamientos de la Administración, esta 

División estima procedente declarar con lugar este punto, dejando bajo responsabilidad de la 
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Administración las justificaciones de su allanamiento. Respecto al punto c. de la cláusula, por 

no haberse referido el objetante en su recurso respecto de su contenido, se omite 

pronunciamiento alguno. En virtud del allanamiento, se declara con lugar el recurso en este 

punto y se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes respectivos, por medio 

de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva 

en los términos regulados para estas contrataciones. c) Sobre la entrega del código fuente. 

Manifiesta la objetante que el cartel requiere entregar el código fuente de la aplicación, aspecto 

que considera encarece la contratación; de manera que requieren se determine si el código 

fuente puede quedar almacenado en una caja fuerte del Ministerio y sea abierto en caso de 

contingencia. Por el contrario, solicitan la eliminación de la cláusula, agregando en el cartel los 

debidos costos de mantenimiento y soporte técnico por el tiempo necesario a juicio del 

Ministerio. Por su parte, la Administración señaló que requerir la adquisición del licenciamiento 

del producto con derecho a acceso al código fuente con el fin de eliminar dependencias con el 

adjudicatario. Sobre este tema, manifestó que el Ministerio prevé que posterior al año de 

garantía requerido, tener la capacidad para responder a cambios o nuevos requerimientos, sin 

tener dependencia del proveedor; lo anterior por cuanto considera que la Administración no 

puede asegurar disponer de los recursos para contratar al proveedor ante cambios en el 

software, destacando que el objeto requerido es un software especializado y no un producto 

genérico, de manera que el Ministerio requiere poder contar con el código fuente para afrontar 

posibles cambios que puedan surgir. Señaló la Administración que contará con las medidas de 

seguridad y de confidencialidad que garanticen la no divulgación del código fuente, el cual será 

de uso exclusivo del Ministerio; aspectos que serán incorporados al contrato. Criterio de la 

División: El cartel definió en la cláusula 3.1 denominada Generales del software y del proyecto 

y relacionada con los requerimientos para los oferentes, que dentro de los componentes que 

debe incluir el proyecto a adquirir se requiere: “Licencia: Licenciamiento perpetúo se paga por un 

derecho de uso de forma ilimitada de usuarios y derecho de código fuente.”. De acuerdo con tal 

requerimiento, la empresa objetante manifestó que lo requerido por la Administración encarece 

la contratación y solicitó ya sea que la Administración determine la posibilidad de que el código 

fuente quede almacenado en una caja fuerte del Ministerio y sea abierta únicamente en caso de 

contingencia, o bien se elimine su requerimiento.  Ahora bien, el Ministerio al atender la 

audiencia especial señaló que el requerimiento del código fuente nace con el fin de eliminar la 
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dependencia de la Administración con el adjudicatario, ello por cuanto posterior al año de 

garantía requerido como parte del objeto de la licitación, debe tener la capacidad para 

responder a cambios o nuevos requerimientos, sin tener dependencia del proveedor; lo cual 

surge ante la imposibilidad de asegurar el contar con los recursos para contratar al proveedor 

ante cambios en el software. Siendo que, la Administración se refirió respecto de lo indicado por 

la objetante señalando que contará con las medidas de seguridad y de confidencialidad que 

garanticen la no divulgación del código fuente, el cual será de uso exclusivo del Ministerio; 

aspectos que serán incorporados al contrato. De acuerdo con lo indicado, se tiene entonces 

que respecto a la seguridad con la que contará el resguardo del código fuente, la 

Administración al atender la audiencia especial conferida, indicó de que “(…) se contará con las 

medidas de seguridad y de confidencialidad que garanticen la no divulgación  del código fuente y que 

éste se utilizará exclusivamente para atender requerimientos del Ministerio de Salud; estas condiciones 

se incorporarán al contrato con la empresa adjudicada.”; de manera que se tiene por allanada la 

Administración a los requerimientos de la objetante, no obstante, deberá el Ministerio incorporar 

al cartel y contrato, las medidas de seguridad que tomará. Ahora bien, respecto del 

encarecimiento del costo señalado por la objetante, no se aportó mayor argumentación o 

referencia alguna, que le permitiera este órgano contralor comprender por cuáles razones lo 

solicitado por la Administración aumenta el costo del objeto, y más aún, de qué manera ello riñe 

en contra de las normas que regulan la contratación administrativa; tampoco señaló cómo lo 

que la empresa objetante puede ofrecer permite satisfacer la necesidad de la Administración. 

De manera que, existe una falta de fundamentación por parte de la empresa objetante, 

contraviniendo con ello lo señalado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que requiere de todo potencial oferente que objete una cláusula del pliego 

cartelario, fundamentar y acreditar no solamente que el objeto que puede ofrecer le permite 

satisfacer la necesidad de la Administración, sino además a sustentar las violaciones al 

ordenamiento jurídico alegadas. De acuerdo con ello y a modo de ejemplo, se extraña por parte 

de la objetante un ejercicio por medio del cual analice la diferencia de costos entre entregar o 

no el código fuente al Ministerio, por medio del cual le permita a este órgano contralor tener por 

acreditado que lo solicitado atenta contra el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en 

consideración de lo indicado, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación, 

de conformidad a lo contemplado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Consideración de oficio: En relación con este punto, estése la Administración a 

las consideraciones en relación con punto c) del recurso de la empresa DESARROLLOS 

INFORMÁTICOS DEINSA S.A. d) Sobre la Capacitación Técnica Informática. La objetante 

señaló en su recurso que respecto al requerimiento cartelario para brindar capacitación en los 

cursos denominados “Administering Microsoft SQLServer Databases” y “Administering the Web 

Server (IIS) Role of Windows Server”, para 3 personas con una duración mínima de 40 horas. 

Sobre este tema, señaló la objetante que las empresas desarrolladoras normalmente no 

capacitan en la herramienta de uso de sus sistemas a sus usuarios, lo anterior por cuanto su 

interés es capacitar en el alcance de su sistema. En línea de ello, señaló que estas 

capacitaciones normalmente son impartidas por Microsoft o por empresas dedicadas a la 

capacitación y no por empresas enfocadas en la comercialización de software para planificación 

u otros tipos de software. Por lo tanto, indicó no comprender por qué la Administración no 

solicitó una mejor capacitación en el alcance del sistema y la problemática alrededor que 

impactaría al personal de Ministerio dedicado a la planificación y no cursos técnicos claramente 

orientados al personal de informática del Ministerio. Al respecto, indicó la Administración que 

este requerimiento cartelario obedece a que un año posterior a la adquisición del software, el 

Ministerio asumirá la administración de la base de datos, específicamente el Departamento de 

Tecnología de Información, de manera que es necesario que cuente con la capacidad de 

asumir el control del software y de la base de datos. A su vez, señala que el cartel especifica el 

contenido de los cursos solicitados y especifica los aspectos necesarios para comprender la 

configuración y correcta administración de la plataforma; de manera que existe consistencia 

entre los requisitos, productos y servicios que se requieren en el pliego de condiciones. Siendo 

que además, señaló que el Ministerio no cuenta con la experiencia requerida para la 

administración del sistema y que de conformidad con el estudio de mercado efectuado, las 

opciones disponibles desarrollada en la tecnología indicada para la capacitación técnica. 

Finalmente, señaló que el cartel requiere otro tipo de capacitaciones, según se contempla en el 

punto 3.1; siendo que el propósito de esas capacitaciones es actualizar los conocimientos de 

los funcionarios con el fin de maximizar el aprovechamiento del software adquirido. Criterio de 

la División: El cartel definió en la cláusula 3.1 denominada Generales del software y del 

proyecto que los componentes que debe incluir el proyecto a adquirir corresponden a: licencia, 

instalación y configuración, capacitación sobre buenas prácticas en planificación asistidos por el 
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sistema y Capacitación Técnica Informática, siendo esta última sobre la cual se centra el 

reclamo del objetante, que al respecto cita lo siguiente: “Capacitación Técnica Informática: 

Capacitación en los cursos: “Administering Microsoft SQLServer Databases” y “Administering the Web 

Server (IIS) Role of Windows Server”, para 3 personas, cada capacitación debe de incluir mínimo los 

temas que están en el Anexo 2 y hacer entrega de certificado una vez cumplido cada capacitación. / 

Cada curso técnico debe tener una duración mínima de 40 horas.”. De acuerdo con lo indicado, este 

órgano contralor considera que la Administración no acreditó ni demostró que contrario a lo 

indicado por la recurrente, lo requerido sí está relacionado con el objeto de la licitación; lo 

anterior por cuanto tal y como puede apreciarse en la cláusula recurrida, el Ministerio está 

solicitando capacitación en “Administering Microsoft SQLServer Databases” y “Administering the 

Web Server (IIS) Role of Windows Server”, sin embargo, no explica la relación entre las 

capacitaciones solicitadas y el objeto contractual, siendo la audiencia especial conferida, el 

momento procesal oportuno de la Administración para referirse y motivar el contenido de su 

cláusula. Así las cosas, considera este Despacho que resulta insuficiente referirse únicamente 

indicar que la cláusula sí encuentra relación con el objeto contractual, sino que resulta 

necesario que en aras de defender y motivar las cláusulas del pliego de condiciones, la 

Administración realizara un ejercicio desde el punto de vista del objeto de la contratación. De 

acuerdo con ello, ante la falta de motivación del Ministerio de Salud para defender la cláusula 

3.1 denominada Generales del software y del proyecto y en lo referente a la Capacitación 

Técnica Informática, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción. --------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por DESARROLLOS 

INFORMÁTICOS DEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA y AKTEK SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0009200001 promovida por el 

MINISTERIO DE SALUD para “la adquisición de software que brinde soporte tecnológico a los 

procesos de planificación, administración del riesgo, seguimiento y evaluación física y financiera 

de planes, programas y proyectos estratégicos y operativos institucionales, basados en Gestión 

por Resultados, del Ministerio de Salud en sus 3 niveles de gestión como a lo externo”. 2) SE 
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ORDENA a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel. 

3) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

                 Elard Gonzalo Ortega Pérez Zusette Abarca Mussio  

              Gerente Asociado  Fiscalizadora  

 
 
ZAM/chc   
NI: 26578, 26617, 27380 y 27626. 
NN: 15461 (DCA-3782) 
G: 2018003404-1 


