
R-DCA-0074-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veinticuatro de enero de dos mil veinte.-------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa  PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS COSTA RICA S.A., en contra del cartel del procedimiento No.  2019PP-000071-

0016200001, promovida por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN 

JADGME7BCR, para la “Compra Equipo para el sistema migratorio de identificación 

biométrica”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el diez de enero de dos mil veinte la empresa Productive Business Solutions Costa 

Rica S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra 

del cartel del Concurso No. 2019PP-000071-0016200001, promovido por el Fideicomiso 

Fondo Especial de Migración JADGME/BCR.---------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas dieciséis minutos el catorce de enero de dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. ------------------------------------------------------ 

III.-Que mediante auto de las trece horas cincuenta y seis minutos del veinte de enero de dos 

mil diecinueve, esta División reiteró audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio 

No. GF-2020-16, incorporado al expediente de la objeción. Asimismo amplió respuesta 

mediante escrito sin número de fecha 23 de enero de 2020.- 

IV.-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 DEL RECURSO. A) Sobre la incongruencia en el detalle de las 

partidas y líneas. El objetante indica que se evidencia una incoherencia en el detalle de las 

partidas. En el documento publicado en el SICOP, denominado ANEXO 1. Cartel Proyecto 

Biometría.pdf, se solicita lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------- 
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Por otra parte, el Sistema de Compras Públicas hace la separación de todas las líneas del 

objeto contractual en Partidas de una forma totalmente independiente. Tal y como se 

desprende de la división de partidas en el Sistema de Compras Públicas y en el cartel, los 

oferentes tienen la posibilidad de presentar una oferta por partida de forma independiente, sin 

embargo en el texto del cartel citado se incluye el siguiente párrafo: “3.9 El Oferente deberá 

presentar su oferta con todas las líneas que conforman toda esta contratación, de no hacerlo 

su oferta será considerada inadmisible y excluida del presente Cartel. 3.12 La oferta debe 

contemplar todas las líneas, de lo contrario la oferta será inadmisible”. Con base en lo 

anterior, se tiene que existen varios puntos que de mantenerse de esta forma limitan la 

participación de una forma clara y generan inseguridad a la hora de preparar la oferta. Solicita 

se modifique las partidas, ya sea en el SICOP o bien en el pliego de condiciones, con el fin de 

que se defina si la intención es recibir ofertas independientes por partidas o bien un solo 

oferente para todas las partidas. La Administración indica que lleva razón por cuanto hay una 

clara incongruencia entre la configuración del procedimiento vía SICOP junto con la redacción 

del documento adjunto al cartel (ANEXO 1-Cartel Equipo Tecnológico_Biometria.pdf), por 

consiguiente la Administración se allana y se compromete a corregir el documento adjunto 

dejando claro que el proceso estará por líneas y partidas separadas, dejando abierta la opción 

de que los potenciales oferentes de este procedimiento de contratación podrán ofertar por el 

número de líneas que deseen participar sin que se les vaya a excluir del proceso por ofertar 

por una sola de ellas. Criterio de la División: Se observa en la respuesta brindada por la 

Administración licitante, a la audiencia concedida, que ha decidido aceptar el argumento de la 

recurrente, en tanto estima que ciertamente existe una incongruencia en el sistema de 

compras (SICOP) y el anexo que consta en el sistema de compras denominado “ANEXO 1-

Cartel Equipo Tecnológico_Biometria.pdf”, siendo que indica que corregirá el documento 

adjunto dejando plasmado que el proceso es por líneas y partidas separadas dejando abierta 

la opción de que los potenciales oferentes puedan ofertar por el número de líneas que deseen 

participar sin que se les vaya a excluir del proceso por ofertar por una sola de ellas. Al 

respecto se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, 

debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones en el sentido que constate lo 

indicado anteriormente, asimismo deberá darle la publicidad respectiva a las modificaciones 

que realice. B) i) Sobre el incertidumbre en cuanto al objeto.  El objetante afirma que,  

dentro del pliego de condiciones para este proyecto se incluyen condiciones que dependen de 
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otro proceso licitatorio, las cuales se incluyen dentro del siguiente apartado: “DEL OBJETO 

DE LA CONTRATACIÓN. Se debe considerar que el Proyecto Sistema Migratorio de 

Identificación Biométrica tiene dos fuentes de financiamiento, el Fondo Especial Migratorio y el 

Fondo Nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas (FONATT), el equipo que se va a 

adquirir en esta contratación se debe probar mediante el desarrollo de las interfaces de 

integración con el Sistema de Identificación Biométrica adquirido en la contratación 

N°2019PP- 000031-0016000001 por medio del Fideicomiso FONATT JADGME/BCR. Es 

importante recalcar, que sin la realización de estas pruebas, no se puede dar el recibido 

conforme de esta contratación.” Con base en lo indicado anteriormente, el equipo ofrecido en 

este concurso debe ser probado y resultar compatible con un sistema incierto, desconocido y 

que debe ser desarrollado por un tercero, ajeno al presente concurso.  Indica que esta 

condición, limita y condiciona la oferta que se pueda presentar por los oferentes, lo cual es 

totalmente contrario a los principios de la Contratación Administrativa. La Administración 

indica que en el cartel se señala lo siguiente: “Se debe considerar que este proyecto tiene dos 

fuentes de financiamiento, el Fondo Especial Migratorio y el Fondo Nacional Contra la Trata y 

Tráfico de Personas (FONATT), por cuanto se generaron dos solicitudes de contratación, una 

para el desarrollo del sistema (partidas 1 y 2, con sus respectivas líneas) y otra para la 

adquisición del equipo (partida 3, con sus respectivas líneas), ambas solicitudes están 

relacionadas, ya que el equipo (líneas de la 13 a la 17 que están en color celeste del cuadro 

anterior) que se va a adquirir en la contratación financiada mediante el Fondo Especial 

Migratorio, se debe probar mediante el desarrollo de las interfaces de integración con el 

Sistema Biométrico (partidas 1 y 2, líneas que conformada cada partida, es decir de la 1 a la 2 

y de la 3 a la 12 respectivamente, del cuadro anterior) que se va adquirir en la contratación 

financiada Fondo Nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas (FONATT)”. Es importante 

recalcar que para realizar el recibido conforme de ambas contrataciones se deben ejecutar las 

pruebas respectivas. Para garantizar la compatibilidad entre el software y hardware la 

Administración consideró lo siguiente: a.    Detalló las especificaciones técnicas que debe 

cumplir el hardware para que funcione adecuadamente con el Sistema de Identificación 

Biométrica. b.    Además, la Administración consideró dentro de la contratación del Sistema de 

Identificación Biométrica el desarrollo de las interfaces necesarias entre este sistema con el 

hardware a adquirirse. c.  La Administración solicitó la entrega del equipo contra demanda, 

previendo que las entregas se realicen conforme vayan avanzando las etapas del Sistema de 

Identificación Biométrica. d.  La Administración está contratando la entrega del equipo por 
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demanda, para proteger las garantías del hardware. Criterio de la División: La cláusula 

objetada en lo particular señala lo siguiente: “el equipo que se va a adquirir en esta 

contratación se debe probar mediante el desarrollo de las interfaces de integración con el 

Sistema de Identificación Biométrica adquirido en la contratación N°2019PP- 000031-

0016000001…”, de donde se pone en evidencia, que la especificación en referencia alude a 

otro procedimiento ordinario de compra y efectivamente no es clara la redacción en cuanto a 

la forma cómo se probaran los equipos que se adquieren mediante el actual procedimiento de 

compra para su correcta funcionalidad, siendo que no especifica la cláusula en cuestión 

cuáles serán los parámetros objetivos que se aplicaran para probar el equipo que se requiere 

en este concurso. Pues se entiende tal cual, de la cláusula que el equipo que se va a adquirir 

(cámara webcam, escáneres de huellas digitales 4-4-2, hand held, estaciones de trabajo) se 

va a probar con un sistema que se adquirirá por medio de otro procedimiento de compra, 

N°2019PP- 000031-0016000001, siendo que lo que refuta el objetante en cuanto a que 

resulta incierto cuál será el sistema a los que se debe acoplar el equipo es acertado. Ahora 

bien, al contestar la audiencia especial otorgada afirma el fiduciario que sí son dos procesos 

contratación, uno para el desarrollo del sistema y otro para la adquisición del equipo y que 

ambas solicitudes están relacionadas, ya que el equipo que se va a adquirir en la contratación 

financiada mediante el Fondo Especial Migratorio se debe probar mediante el desarrollo de las 

interfaces de integración con el Sistema Biométrico. En virtud de ello, y siendo que 

precisamente el equipo que se pretende adquirir en este concurso será probado mediante el 

desarrollo de las interfaces de integración con el Sistema de Identificación Biométrica 

adquirido en la contratación N°2019PP- 000031-0016000001, el cual se trata de otro 

procedimiento ajeno al que nos interesa deberá la Administración establecer en el presente 

pliego de condiciones de forma clara contra qué sistema serán probados los equipos que se 

van a adquirir, esto con el fin de que los oferentes tengan claridad en cuanto a los parámetros 

que serán aplicados por la Administración para probar los equipos ofrecidos y cuáles serían 

las posibles consecuencias de esas pruebas. Asimismo, debe definir la Administración de 

forma claro los requisitos y especificaciones de los equipos por obtener, para que con base en 

un cartel detallado y preciso se evite en el futuro inconvenientes en el análisis de las ofertas y 

ejecución del procedimiento como una solución integral. Debe analizar esa Administración y 

efectuar las consideraciones necesarias dentro del cartel, de cuál será la forma de unificar 

estas contrataciones, ya que entiende esta División que ambos procesos de compra 

(adquisición del equipo (Hardware) y el desarrollo del sistema (software), tienen una relación 
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entre sí, donde debe darse la compatibilidad o congruencia entre ellos, que garantice a la 

Administración se cumpla el objetivo principal y final que es el sistema migratorio de 

identificación biométrica. Además, al contesta la audiencia especial, en lo particular señala: 

“Para garantizar la compatibilidad entre el software y hardware, la administración (sic) 

consideró lo siguiente: a.  Detalló las especificaciones técnicas que debe cumplir el hardware 

para que funcione adecuadamente con el Sistema de Identificación Biométrica. b.  Además, la 

Administración consideró dentro de la contratación del Sistema de Identificación Biométrica, el 

desarrollo de las interfaces necesarias entre este sistema con el hardware a adquirirse. c. La 

Administración solicitó la entrega del equipo contra demanda, previendo que las entregas se 

realicen conforme vayan avanzando las etapas del Sistema de Identificación Biométrica. d.  La 

administración (sic) está contratando la entrega del equipo por demanda, para proteger las 

garantías del hardware. Siendo que lo anterior no consta dentro de lo estipulado en el cartel, 

deberá proceder a incluirlo y darle la debida publicidad. Por lo que, se declara con lugar este 

extremo del recurso debiendo esa Administración llevar acabo las modificaciones respectivas, 

las cuales deberán ser incluidas dentro del expediente del concurso con el fin de clarificar los 

puntos antes advertidos y se conforme un cuerpo de especificaciones debidamente claro. ii) 

Sobre el incertidumbre en cuanto al objeto. El objetante afirma que, para la línea 1, cámara 

web can, se requiere “Debe ser compatible con el Sistema de captura de datos propuesto el 

“El Licitante” (sic). Según lo anterior, se requiere que la línea correspondiente a Cámaras Web 

Can, debe ser compatible con el Sistema de Captura de Datos propuesto “El Licitante”, sin 

embargo, no indica cuál es el sistema, ni cual licitante se refiere, toda vez que el presente 

cartel no incluye ningún desarrollo de sistemas de captura de datos u otro similar. La 

Administración indica que, las cámaras Web Cam, deben cumplir con las especificaciones 

técnicas solicitadas en el cartel. Criterio de la División: Dentro del cartel, en cuanto a las 

especificaciones técnicas de la cámara webcam, se regula “Debe ser compatible con el 

Sistema de captura de datos propuesto el “El Licitante”, (sic) indubitablemente no consta 

detalle en relación al sistema de captura de datos, ni se entiende quien es el licitante como 

señala el objetante. Ahora bien, la Administración al brindar respuesta no contesta ambas 

interrogantes y se circunscribe a señalar que las cámaras deben cumplir con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, dejando las interrogantes presentadas por el 

objetante sin la debida respuesta. Ante lo cual, debe esa Administración definir y concretar 

dentro del cartel la información pertinente sobre el sistema de captura de datos al cual la 

cámara debe ser compatible, ello con la finalidad de que los oferentes tengan claridad sobre 
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los requisitos que deben cumplir los equipos propuestos, en este caso las cámaras; de igual 

forma deberá clarificar quien es el “licitante” dentro del actual proceso de adquisición. Se trae 

a colación lo esbozado en el aparte A), en cuanto a que si se debe dar compatibilidad entre 

los equipos y el desarrollo del sistema, se debe proveer de los datos requeridos por los 

oferentes para la presentación de una oferta completa, información en cuanto al objeto de los 

diferentes concurso y completes de los parámetros que serán tomados en consideración por 

la Administración para la evaluación de las características técnicas y que éstas cumplan con 

lo requerido para cumplir con el objeto de la contratación, con la finalidad de que ambos 

procesos de compra puedan concebir de la forma idónea la necesidad que se busca 

satisfacer. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, 

debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones en el sentido que se constate lo 

indicado anteriormente, asimismo deberá darle la publicidad respectiva a las modificaciones 

que realice. 4) Sobre las certificaciones.  El objetante afirma que el cartel solicita: “…6.5. 

CERTIFICACIONES 6.5.7 El Contratista deberá aportar los atestados del recurso humano 

designado para el diseño, desarrollo y ejecución del contrato, y el Fideicomiso por indicación 

de la Dirección General de Migración y Extranjería en su condición de Institución 

Fideicomisaria se reserva el derecho de aprobar o reprobar el personal propuesto”, añade que 

el pliego de condiciones no incluye el desarrollo, diseño o ejecución dentro de sus 

requerimientos, lo cual resulta incierta la solicitud en cuanto a que el personal deba cumplir 

con los atestados necesarios para realizar las funciones descritas. Con base en lo anterior, se 

tiene que la oferta que debe presentarse dentro del presente concurso de ofertas se convierte 

en incierta, ya que los alcances deben cubrir un desarrollo que no se encuentra delimitado por 

el cartel, sino que debe ser presentado por los oferentes de otro proceso totalmente 

independiente al recurrido en este acto.  De esta forma, se pregunta la recurrente ¿cómo se 

puede estimar un alcance de oferta?, cómo se realiza una propuesta sin tener el conocimiento 

de la solución que será propuesta por otras empresas en otro concurso, dependiendo de 

dicha propuesta los alcances del presente proyecto. Lo anterior, claramente, genera 

incertidumbre e inseguridad al presentar una oferta con un alcance que deba soportar un 

sistema a desarrollarse en otro proceso totalmente independiente entre sí y con la posibilidad 

de que sea adjudicado de forma independiente. Por lo que, solicita se aclare de qué forma 

puede garantizarse que lo ofertado sea compatible y suficiente para soportar un desarrollo 

que debe ser ofertado en un proceso diferente y con proveedores diferentes, por lo que lo 

solicitado en ese sentido debe ser retirado del pliego de condiciones con el fin de no trasgredir 
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los principios de contratación administrativa. La Administración aclara que cuando se solicita 

este requerimiento se refiere al desarrollo de las interfaces del sistema adquirir para que 

interactúe con otros Sistemas de la DGME, en el Control Migratorio. Criterio de la División: 

El pliego de condiciones señala que: “6.5.7 El Contratista deberá aportar los atestados del 

recurso humano designado para el diseño, desarrollo y ejecución del contrato, y el 

Fideicomiso por indicación de la Dirección General de Migración y Extranjería en su condición 

de Institución Fideicomisaria se reserva el derecho de aprobar o reprobar el personal 

propuesto”. Al respecto, manifiesta el fiduciario que este requerimiento se refiere al desarrollo 

de las interfaces del sistema adquirir para que interactúe con otros Sistemas de la DGME en 

el Control Migratorio. Sin embargo, el cartel de la contratación de mérito  no regula este 

aspecto que señala la Administración, en cuanto a que contratista debe desarrollar las 

interfaces del sistema para que interactúe con otros sistemas de la DGME en el control 

migratorio, por lo cual se le ordena a la Administración que proceda a definir con total claridad 

este punto en el cartel e  incorpore el requisito que se le exige al oferente y futuro contratista, 

ello con el objetivo de no inducir a error a los potenciales oferentes a la hora de llevar a cabo 

sus propuestas y además para evitar futuros inconvenientes en la fase de ejecución 

contractual. Adicionalmente, si la Administración también requiere que los oferentes 

propongan el recurso humano necesario para ello,  deberá definir e incluir de forma puntual 

todos los aspectos que serán evaluados, tales como los requisitos técnicos por cumplir, la 

cantidad de personal, las especializaciones que se piden, entre otros, sin que resulte 

procedente lo que simplemente actualmente dice la cláusula que es que “Institución 

Fideicomisaria se reserva el derecho de aprobar o reprobar el personal propuesto” sin 

identificar los parámetros objetivos para poder realizarlo, dejando en total indefensión a los 

oferentes y sin definir reglas claras del concurso. Así las cosas, se declara con lugar el 

presente punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones en el sentido que se constate lo indicado anteriormente, asimismo deberá darle la 

publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 5) Sobre las relaciones entre los 

procesos.  El objetante manifiesta que con el fin de poner en conocimiento el contexto de la 

situación, se tiene que el Fideicomiso realizó la publicación de tres procesos de concurso de 

ofertas, los cuales se refieren a la Solución requerida por la Dirección General de Migración y 

Extranjería para la elaboración del Sistema de Control Migratorio, a saber:--------------------------- 
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Dentro de los procesos citados, se ha detectado la inclusión de elementos que se solicitan en 

los tres procesos, se han detectado relaciones entre los mismos que no corresponde, toda vez 

que al tratarse de concursos independientes los mismos deben de contar con sus propias 

condiciones y funcionalidades que no hagan depender una oferta de otras condiciones no 

incluidas en el mismo concurso. Asimismo, los tres concursos pueden resultar adjudicados a 

diferentes empresas del mercado nacional e internacional, las cuales no deben depender de 

una a otra, generando una incertidumbre en el planteamiento de la propuesta.  Por lo anterior, 

solicita se aclarare cómo se procede a cotizar el requerimiento de este proceso, sin contar con 

los elementos totales para la elaboración de la misma. La Administración aclara que la DGME 

necesita tener la seguridad de que las empresas participantes cuentan con la experiencia 

necesaria y no se estima que pueda existir limitación para que obtengan las referencias, toda 

vez que no se solicita información confidencial, sino que cada país donde se tenga un 

proyecto en producción emitirá la referencia sin revelar información confidencial. Para la 

verificación, la DGME ejecutará el procedimiento que corresponda para confirmar lo indicado 

en el documento. No se acepta la solicitud de modificación planteada por la empresa. Criterio 

de la División: En cuanto a lo señalado por la objetante, se tiene que ésta lanza una serie de 

premisas en relación a los tres procesos de compra, los cuales indica, se refieren a la solución 

requerida por la Dirección General de Migración y Extranjería para la confección del Sistema 

de Control Migratorio; por lo que requiere se le aclare de cómo se procede a cotizar el 

requerimiento de este proceso sin contar con los elementos totales para la elaboración de la 

misma. Ante lo cual, se observa que la gestionante lo que pretende es una aclaración, lo cual 

no es materia que se debe conocer mediante el recurso de objeción, por así disponerlo 

expresamente el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De esta 

manera, las solicitudes de aclaración se deben plantear ante la propia Administración. Así las 

cosas, lo procedente es rechazo de plano del recurso de objeción en este aspecto. 

Consideración de oficio. En cuanto al tema planteado por la recurrente, el cual ya ha sido 

abordado en los anteriores puntos de esta resolución, no pierde la oportunidad esta 

Contraloría General  para indicarle a la Administración que debe correctamente definir dentro 
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de cada uno de los pliegos cartelarios los requisitos que se exigen para poder alcanzar el 

objetivo propuesto, ya sean los equipos o los sistemas, con el fin de concretar 

adecuadamente la ejecución del Sistema de Control Migratorio. De manera que, debe la 

Administración realizar una planificación ordenada y estructurada de cada uno de los 

concursos,  tomando en consideración que son parte de un proyecto mayor que para poder 

ser ejecutado y obtener los fines públicos que se persiguen debe ser posible agruparlos y 

unificarlos, es decir que los equipos deben ser compatibles con los sistemas y a la inversa. 

Para todo esto, debe la Administración verificar que se estén analizando e incorporando las 

variables necesarias para que se ejecute el Proyecto mencionado con el éxito que se 

pretende, cerrando cualquier portillo que vaya a generar incompatibilidades y que haga 

nugatoria la ejecución del objeto contractual. ----------------------------------------------------------------- 

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)) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa  PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA 

S.A., en contra del cartel del procedimiento No.  2019PP-000071-0016200001, promovida por 

el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME7BCR, para la “Compra 

Equipo para el sistema migratorio de identificación biométrica” 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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