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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas veinticuatro minutos del cinco de marzo de dos 

mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por las empresas OPTEC SISTEMAS S.A. y 

RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000001-0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE  

BANCA PARA EL DESARROLLO para la “Adquisición de una solución Informática 

integrada”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, las empresas OPTEC SISTEMAS 

S.A.  y RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A., presentaron ante la Contraloría General 

de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-

000001-0002000001 promovida por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

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

II. Que mediante auto de las quince horas dos minutos del veinte de febrero de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio N° CR/SBD-0038-2019 del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.SOBRE EL FONDO: i. Sobre el recurso de la empresa RADIOGRÁFICA 

COSTARRICENSE S.A. 1) Violación a los Principios de Libre Concurrencia e Igualdad 

de Trato entre los Oferentes y Principio de Eficiencia (II. Alcance, punto 3, Anexo 5).  

La objetante alega que el cartel señala en su apartado II, referido al alcance del objeto 

contractual, específicamente en el punto N° 3, que dicho objeto debe contemplar todos los 

componentes necesarios para su funcionamiento, en un esquema en nube, que incluye los 

servicios SaaS y PaaS según corresponda, y debe operar con los más altos estándares de 

seguridad y disponibilidad requerida, según Anexo 5. Dicho Anexo establece como 

Plataforma requerida para la solución, una Base de Datos versión Oracle 12.1.02, así como 
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un Sistema operativo Versión VM 3.4.4 de Oracle, requerimiento que limita la libre 

participación en el concurso. Al respecto indica que la Administración que promueve el 

concurso no justifica de manera alguna el por qué debe utilizarse una Base de Datos y un 

Sistema Operativo de la marca Oracle, siendo que existen soluciones de ERP y Core 

Bancario que utilizan otras Bases de Datos y Sistemas Operativos que de igual forma 

cumplen con los más altos estándares de calidad y disponibilidad. El indicar en el 

requerimiento que la solución requerida debe ser marca Oracle, sin lugar a dudas limita la 

participación de su representada e impide la libre concurrencia de oferentes que cuentan 

con soluciones de clase mundial de otra marca distinta a Oracle. Señala que la restricción 

que incluye el cartel al solicitar una marca específica, es contraria además al principio de 

libre concurrencia e igualdad de trato, principios de raigambre constitucional. Afirma que la 

idea de estos principios es asegurar que la Administración pueda valorar la mayor cantidad 

de ofertas posible, lo que a su vez garantiza que seleccione la que le ofrece las mejores 

opciones. No obstante, en este caso la misma Administración en razón de la redacción 

restrictiva de los términos del cartel, se estaría privando de elegir una oferta que pudiera ser 

la que mejores opciones le ofrece. Adicionalmente considera que también se violenta el 

principio de eficiencia, dado que el propósito de todo procedimiento de contratación 

administrativa es garantizar 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 esta disposición restrictiva, la Administración estaría excluyendo sin justificación 

técnica alguna oferta que utilice plataformas de otros fabricantes, y que pueden cumplir a 

cabalidad con el objeto contractual establecido en el cartel y que además tengan el mejor 

precio. De persistir dicho requerimiento, ello implicaría que se tenga que hacer un mal uso 

de los fondos públicos, cancelando un precio más alto por un servicio que pudo haber 

recibido en igualdad o incluso mejores condiciones y a un precio más bajo. Esto traería 

como consecuencia un evidente mal uso de fondos públicos, dado que la Administración 

podría tener que pagar un precio más alto por una oferta, en razón de limitar la Plataforma a 

únicamente la marca Oracle. En este caso queda evidenciada una mala estructuración 

cartelaria, que lejos de beneficiar a la Administración la estaría perjudicando desde el punto 

de vista técnico y económico. La Administración manifiesta que el objeto fundamental del 

concurso es efectivamente soluciones de ERP y un Core Bancario, y es incorrecto indicar 

que “el requerimiento de la solución requerida debe ser marca Oracle”, así como asegurar 

que “el cartel solicita una marca específica”. Indica que el Sistema de Banca para el 
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Desarrollo está solicitando soluciones de ERP y Core Bancario de cualquier marca, y no 

como trata de indicar el recurrente que se requiere de marca Oracle, ya que lo que se está 

solicitando es que la solución funcione sobre la plataforma de Sistema Operativo y Base de 

Datos Oracle. Esto es absolutamente justificado, toda vez que es la plataforma que dispone 

la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo. Es muy relevante indicar que 

la plataforma de Sistema Operativo y Base de Datos mencionadas (Oracle) operan con 

estándares abiertos, por lo que la mayoría de los fabricantes del mercado desarrollan sus 

productos para que funcionen sobre esta plataforma, excepto aquellos que lo desarrollan 

para plataformas específicas y en consecuencia el consumidor debe adquirir todo bajo la 

misma marca. En resumen, para lograr la homogeneidad en la arquitectura, se pide que las 

herramientas a adquirir operen bajo esa plataforma y con ello, ahorrar costos en 

entrenamiento y adopción de tecnologías; así como la mitigación de los riesgos de 

seguridad y puntos potenciales de falla. Criterio de la División: El requerimiento cartelario 

consiste en una solución de ERP y Core Bancario que funcionen sobre la plataforma de 

Sistema Operativo y Base de Datos Oracle con que cuenta la Administración. La objetante 

argumenta que la solución requerida debe funcionar para una Base de Datos versión Oracle 

12.1.02, así como un Sistema operativo Versión VM 3.4.4 de Oracle, por lo que debe ser 

marca Oracle, lo que a su criterio limita la participación, señalando al respecto que existen 

soluciones de ERP y Core Bancario que utilizan otras Bases de Datos y Sistemas 

Operativos, que no son de marca Oracle, que de igual forma cumplen con los más altos 

estándares de calidad y disponibilidad, sin que detalle cómo la solución que pretende ofertar 

cumple con los requerimientos de la Administración. Ahora bien siendo que la 

Administración cuenta con un Sistema Operativo y Base de Datos Oracle, se entiende que 

no es funcional incluir diferentes sistemas operativos, ya que admitir nuevas bases de datos 

le genera mayores costos dificultades puntos de falla y pone en riesgos la operación del 

sistema. Ahora bien, en el presente caso se tiene, que el objetante ha sido omiso en su 

recurso en fundamentar su alegato de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, ya que se echa de menos de la recurrente el desarrollo 

del por qué en su criterio, el que la Administración requiera una solución que funcione con el 

sistema operativo y la base de datos ya instalados,  limita la libre participación de oferentes, 

pues ha sido omisa en justificar por qué necesariamente otras marcas no podrían adaptarse 

a la plataforma marca ORACLE que posee la Administración. Incluso el objetante hace 

referencia a otras marcas existentes en el mercado pero que tampoco señala y precisa con 
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claridad cuáles son y por qué no se adaptarían a esta plataforma, así como también explicar 

cómo es que con estas marcas podría igualmente alcanzarse el fin propuesto con la 

licitación. Al respecto debe tenerse presente, que si bien la plataforma que posee la 

Administración es ORACLE, no se impide a los potenciales oferentes que participen con 

otras propuestas en el tanto puedan ser compatibles con esta, aspecto que precisamente el 

recurrente no ha desacreditado en el sentido que ello no resulte posible. Siendo así las 

cosas, y al no existir una demostración clara del objetante en cuanto a las razones por las 

cuales la forma de cotización prevista por la Administración atenta contra la libre 

participación de oferentes, sumado al hecho que la licitante ha justificado las razones para 

efectuar el requerimiento de esa forma, se rechaza de plano el recurso de objeción en este 

aspecto. ii. Sobre el recurso de la empresa OPTEC SISTEMAS S.A.  1) Requisitos de 

Admisibilidad punto 4. La objetante alega que el cartel solicita: “4. Con el fin de asegurar 

que la solución ofrecida cuente con herramientas de Software que sean de Clase Mundial, y 

que garanticen un óptimo nivel de servicio, soporte y calidad; las propuestas de Solución 

Integral deben incluir productos de software que satisfagan al menos los siguientes 

lineamientos:  a. Los productos de Software ofrecidos para satisfacer los requerimientos del 

componente de ERP deben estar ubicados como líder en el cuadrante mágico de Gartner en 

su respectiva categoría b. Los productos de Software ofrecidos para satisfacer los 

requerimientos del componente de Core Bancario deben estar ubicados como líder en el 

cuadrante mágico de Gartner en su respectiva categoría.”  Indica que este requerimiento de 

admisibilidad limita la participación sin mayor justificación de las empresas costarricenses de 

desarrollo de software y que hoy por hoy proveen soluciones de gran calidad, alcance y 

éxito a instituciones públicas de Costa Rica de igual o mayor magnitud. Considera que el 

Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, por medio de este requisito de admisibilidad, 

prácticamente lo cumplirían solo empresas transnacionales o representantes de empresas 

de software de estas empresas, como lo son SAP entre otros y que son evaluadas con esta 

métrica (Cuadrante mágico de Gartner) y que la empresa de Software costarricense por sus 

características no cumpliría y tampoco son evaluadas por esta empresa consultora 

estadunidense Gartner Inc. con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos. Indica que 

este requisito de admisibilidad contiene elementos que irrespetan la libre participación sin un 

respaldo técnico, científico, administrativo o económico, limita la participación de oferentes 

que, aunque estén en condiciones de ofrecer todo lo que se licita, no puedan cotizar porque 

no están dentro del cuadrante mágico Gartner en su respectiva categoría, característica que 
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la empresa de software costarricense no cumpliría y favorece a empresas transnacionales. 

Solicita que lo requerido en el punto XVIII punto 4 se elimine para que de esta forma se 

permita la libre participación permitiendo que la empresa de software costarricense que 

pueda cumplir con los demás requerimientos pueda presentar una oferta a la administración. 

La Administración manifiesta que el Cuadrante Mágico de Gartner es un modelo de 

evaluación de proveedores de tecnología reconocido mundialmente. Es realizado por 

Gartner Inc., firma de investigación y consultoría de clase mundial, que se dedica entre 

otros, a elaborar evaluaciones de productos en tecnología de información, independiente de 

los proveedores. Gartner evalúa a los fabricantes en términos de completitud de su visión y 

en su capacidad para entregar sus productos y servicios.  Señala que el Cuadrante Mágico 

de Gartner – o Cuadrante de Gartner- refleja los resultados de las investigaciones y análisis 

de la empresa conocida como el Grupo Gartner. Esta empresa se enfoca en los análisis 

aplicados a las nuevas tendencias del mercado tecnológico. El objeto del Cuadrante de 

Gartner es ayudar a determinar rápidamente qué tan bien los proveedores de tecnología 

ejecutan sus visiones establecidas; y qué tan bien se desempeñan frente a la visión del 

mercado de Gartner. Por esta razón, las empresas dedicadas a la creación y 

comercialización de tecnología la emplean como guía comparativa. Manifiesta que el 

Cuadrante de Gartner es un listado que año tras año, compila las empresas que destacan 

por haber cumplido con los más altos estándares de calidad en materia tecnológica. En este 

sentido, también sirve de lista de cotejo para ayudar a mejorar y a potenciar las soluciones 

que ofrecen las empresas creadoras de tecnología del sector IT-ITSM. Considerando lo 

anterior, es práctica muy común que se utilice el Cuadrante Mágico de Gartner como un 

criterio de evaluación independiente y objetivo, que ayuda a una institución a asegurar que 

seleccionará productos y/o servicios que cumplen con criterios internacionales de calidad y 

de continuidad en el mercado. Esto ayuda a reducir riesgos de potenciales problemas que 

podrían implicar pérdidas o mayores costos al erario público. La presencia de la solución en 

el cuadrante mágico de Gartner aporta en lo siguiente: 1. Que la solución sea abierta, 

contando con un ecosistema de “partners” con capacidad de implementación y dar soporte 

funcional a la herramienta. Lo que disminuye nuestro riesgo operativo. 2. Que sea una 

plataforma conocida y abierta. Lo que asegura el acceso a múltiples oferentes a brindar 

servicios y competir, para garantizar que se logre el menor costo para Sistema de Banca 

para el Desarrollo (SBD). 3. Que se evite la dependencia de una única empresa, que brinde 

servicios relacionados a la plataforma a contratar. 4. El Consejo Rector del Sistema de 
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Banca para el Desarrollo, ha autorizado se implemente un modelo digital de negocio con 

poco recurso humano y mucha digitalización en la nube, donde la operación de la 

tecnología, las mejoras a los sistemas de información, la innovación y la obsolescencia son 

asumidas por el fabricante que brinda el servicio de nube. En consecuencia, es requerido 

que el fabricante del producto/servicio sea reconocido como un experto en soluciones 

tecnológicas en SaaS y PaaS, de manera que se garantice al máximo la continuidad 

operativa de Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), así como la constante evolución 

de la plataforma, característico de las soluciones SaaS/PaaS. 5. El cuadrante mágico de 

Gartner evalúa a las empresas en cuanto a su capacidad de entrega de la solución y visión 

en el desarrollo futuro del producto. Criterio de la División:  El recurso de objeción en 

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

Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento (RCA) se encuentra dispuesto para 

que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, aquellas 

cláusulas que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la contratación 

administrativa, así como cuando contenga disposiciones que atenten contra normas de 

procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Este recurso se estatuye bajo la 

filosofía que los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la 

Administración en la depuración de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una 

mayor participación y publicidad en el proceso, a efecto que esta llegue a contar con 

mayores alternativas de selección. Así las cosas, tenemos que en el caso que nos ocupa, el 

recurrente se ha limitado a cuestionar que el requerimiento de que los productos de 

Software ofrecidos para el componente de ERP  y para el componente de Core Bancario 

deban estar ubicados como líder en el cuadrante mágico de Gartner en su respectiva 

categoría limita la participación, por cuanto existen empresas costarricenses de desarrollo 

de software y que proveen soluciones de gran calidad, alcance y éxito a instituciones 

públicas de Costa Rica de igual o mayor magnitud, sin embargo ha sido omisa su 

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

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

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

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

logra acreditar por qué razón la herramienta de los cuadrantes de Gartner no resultan 

adecuados para lo requerido en el cartel, lo que deviene en una falta de fundamentación. 

Por todo lo anterior, se rechaza de plano el recurso de objeción en este aspecto. 2) 



7 

 

Requisitos de Admisibilidad punto 6. La objetante alega que el cartel solicita: “6. Los 

oferentes deben tener experiencia en al menos dos proyectos desarrollados para 

instituciones financieras que superen una inversión de $1.000.000,00 en su conjunto.”  

Señala que objeta en primera instancia la cláusula de comentario pues se estima que ella no 

es razonable ni proporcionada como elemento de admisibilidad. No se estima sustancial que 

un oferente que implementara su solución para dos instituciones con una inversión en 

conjunto de $ 1,000,000 o menos, no tenga la capacidad u experiencia para cumplir con el 

contrato, de frente a un oferente que tenga soluciones implementadas que superen este 

valor. Asimismo, este aspecto limita la libre participación en el proceso. No existe un estudio 

de la Administración que indique por qué se debe limitar la participación solo a empresas 

que tengan proyectos en conjunto por más de $1,000,000.00. De acuerdo a lo solicitado en 

el punto Descripción de la Solución Enterprise Resourse Planning (ERP) del Cartel de 

Licitación, la solución requerida es para 20 usuarios, y no existe una relación entre la 

cantidad de usuarios y costo. Indica que su  empresa ha resultado adjudicada en una serie 

de proyectos similares de instituciones en el sector como Banco Hipotecario de la Vivienda, 

BN Fondos de Inversión, INCOP, INEC y que como instituciones tienen requerimientos en 

cuanto a usuarios mucho mayor, y por lo tanto una exigencia para el proyecto mucho mayor. 

Afirma que si se analizan los requerimientos de las instituciones mencionadas y la cantidad 

de usuarios en cada una de estas instituciones, una empresa como su representada tiene 

sobrada experiencia y capacidad de llevar adelante un proyecto como el requerido por el 

Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, pero un requisito de admisibilidad 

como el solicitado en el cartel de licitación, le impediría  participar aun contando con la 

experiencia y trayectoria en la implementación de la solución requerida en instituciones de 

mayor complejidad y requerimientos por usuario, atentando contra los principios de libre 

participación, eficiencia e igualdad de trato. Considera que tampoco la Administración 

demuestra como dos proyectos con un costo mayor o igual a un $1,000,000.00 

implementados por una empresa, es suficiente para discriminar empresas y soluciones 

como la ofrecida por su representada. Señala que la complejidad de un proyecto y 

experiencia generada no se puede medir por el costo del proyecto, ya que estos varían 

dependiendo del tipo de empresa, presencia de la empresa en el mercado, producto que 

elabora, servicios que se prestan, por la tecnología que utiliza entre otros. Puede ser tan 

complejo o más un proyecto en una institución con un costo de proyecto menor que un 

proyecto similar en una empresa o institución con un costo de proyecto mayor, la 
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complejidad va a depender de las diferentes variables o factores que se combinen. Solicita 

remover el requisito de admisibilidad que requiere la implementación de la solución en al 

menos dos instituciones con un valor de $1,000,000 en conjunto y reforzar en la experiencia. 

La Administración manifiesta que el contrato que pretende llevar a cabo la Secretaría 

Técnica es de una cuantía considerable y según las proyecciones, el monto total del 

proyecto podría llegar a superar los US$5.000.000,00, lo que da clara cuenta de que el 

monto requerido es más bien, muy conservador. Esta cláusula permite asegurar que los 

potenciales oferentes tengan un mínimo de experiencia, desde el punto de vista financiero, 

para llevar a cabo proyectos de este volumen, pues de lo contrario, podría verse afectada la 

adecuada ejecución del contrato. Indica que no se debe perder de vista que se pretende del 

eventual adjudicatario de este concurso, contar con la capacidad de ejecutar totalmente su 

prestación, la cual consiste en una plataforma para un “banco digital”. La plataforma será 

empleada en el Fondo Nacional del Desarrollo (FONADE), creado por la ley 9654, en 

sustitución del Fideicomiso Nacional del Desarrollo. Con el propósito de dimensionar la 

importancia y relevancia que tiene la futura administración del FONADE, los recursos que va 

a administrar la Secretaría Técnica correspondientes a dicho Fondo, ascienden a la suma de 

¢203.737 millones, lo cual corresponde al patrimonio al 31 de diciembre del 2018 del 

Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), actualmente administrado por el Banco 

de Costa Rica en su condición de Fiduciario. Explica que para tener una visión comparativa 

del tamaño de estos fondos, éstos representan 1.30 veces del patrimonio del Banco 

Davivienda, el 50% con relación al del BAC San José, y al 77% del Scotiabank y -por 

ejemplo- si FINADE fuera un Banco Privado, sería el número 3 en el ranquin patrimonial. Por 

ello la estructura organizacional y sistemas informáticos deben ser especializados y 

adecuados para satisfacer de forma eficiente el fin público del Consejo Rector y el Sistema 

de Banca para el Desarrollo. Los requerimientos de la plataforma en el cartel han sido 

diseñados para que ésta brinde los servicios que necesita el FONADE, el cual tiene la 

facultad legal de realizar casi todas las actividades de un banco (excepto captaciones y 

crédito consumo) y por otra parte una serie de actividades típicamente no bancarias, tales 

como servicios de desarrollo empresarial, capital semilla y capital de riesgo. No es una 

plataforma típica, sino que se espera que el FONADE funcione como un “banco digital”, 

entendido como que el grueso de los procesos, serán llevados de manera digital, evitando el 

aumento innecesario del personal. Señala que la idea es tener una planilla contenida en 

número de funcionarios, pero altamente apalancados en la tecnología. Este tipo de 



9 

 

plataformas no es típicamente usado en nuestro país, ello debe ser asimismo compatible 

con la otra parte del Sistema informático ya existente de la Plataforma Integral Institucional, 

que opera en la nube. En ese orden de ideas, la complejidad del sistema está dada en 

función del apalancamiento tecnológico que permita, de tal forma que no se aumente 

desmesuradamente el personal, y por ello se vuelve un parámetro de pobre calidad, el 

comparar con soluciones que tengan muchos más usuarios, como hace el objetante en este 

caso. Criterio de la División:  En el presente caso, se tiene la oposición de la recurrente en 

el sentido que se requieran dos o más proyectos que en conjunto sumen el monto de 

$1.000.000, cuestionando que no se cuenta con justificación para ello y que limita 

innecesariamente su participación, no obstante se echa de menos el ejercicio de su parte, 

en el sentido de demostrar que el monto de los proyectos no se encuentre justificado por la 

Administración en razón de la importancia del objeto que se licita o bien por qué dicho 

requerimiento resulta desproporcionado en razón de los componentes del proyecto, o 

incluso demostrando que proyectos de esa naturaleza la posee un limitado número de 

proveedores que harían prácticamente nulas las reglas de concurso. De igual forma, el 

objetante trata de hacer ver que posee experiencia en proyectos similares con montos 

menores, sin embargo ha sido omiso en explicar por qué esa experiencia resulta similar o 

igual al objeto del contrato, para tener por equivalente aquella, pues únicamente se ha 

limitado a indicar una serie de proyectos efectuados en algunas entidades de las que no 

existe certeza alguna qué comprendieron. Por otra parte, la Administración ha realizado un 

ejercicio relativo a la pertinencia del requerimiento del cartel, en el sentido de minimizar los 

riesgos al contar con potenciales oferentes que tengan un mínimo de experiencia desde el 

punto de vista financiero, para llevar a cabo proyectos de este volumen, pues de lo contrario, 

podría verse afectada la adecuada ejecución del contrato, ya que el monto total del proyecto 

podría llegar a superar los US$5.000.000,00, por lo que requerir proyectos que alcancen el 

$1.000.000 resulta en criterio de este órgano contralor razonable en función de la estimación 

total del proyecto, aspecto que por demás no ha sido suficientemente demostrado por el 

recurrente en un punto a la imposibilidad de cumplimiento a cargo de otros proveedores o 

bien la irrazonabilidad de la estimación. Debe tenerse presente, que la Administración goza 

de discrecionalidad en la definición de las reglas cartelarias, las cuales pueden ser 

impugnadas cuando se demuestre la violación a alguno de los principios de contratación 

administrativa, al ordenamiento jurídico o bien a las reglas de la ciencia y de la técnica, lo 
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cual no ha sido acreditado en el presente caso por la recurrente. Por todo lo anterior, se 

rechaza de plano el recurso de objeción en este aspecto.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción 

presentados por las empresas OPTEC SISTEMAS S.A.  y RADIOGRÁFICA 

COSTARRICENSE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-

0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE  BANCA PARA EL 

DESARROLLO para la “Adquisición de una solución Informática integrada”. 2) Se da 

por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------  

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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